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1. OBJETIVO 

 
¿A qué intereses debe responder el gobierno de la s empresas y, en virtud de esos 
intereses, cuál debe ser el propósito de éstas? Con la reciente adopción en Colombia de 
la Resolución 275 de 2001 de la Superintendencia de Valores (en adelante, la 
“Resolución 275”), comúnmente denominado el régimen de “gobierno corporativo”, las 
anteriores preguntas cobraron vigencia y las respuestas dejaron de ser unívocas, en 
particular desde la perspectiva de los stakeholders1. 
 
Con el fin de plantear posibles respuestas a estas preguntas, la presente investigación 
abordará los siguientes temas: (i) las diversas definiciones que ha recibido el término de 
gobierno corporativo; (ii) cuáles son las funciones y objetivos concretos que persigue la 
figura del gobierno corporativo; (iii) seguimiento histórico de los principales sucesos e 
influencias teóricas que han forjado la concepción y aplicación actual del gobierno 
corporativo; (iv) una vez relatada dicha evolución histórica se analizará, desde la teoría 
de los stakeholders, cómo se ha redefinido el propósito de las sociedades comerciales.  
 
Una vez desarrollados los anteriores temas se harán unas propuestas de respuestas a los 
interrogantes planteados a la luz del las principales influencias teóricas desarrolladas en 
torno al concepto del gobierno corporativo. Con la presente investigación no se pretende 
dar una respuesta a profundidad de cada una de las preguntas, pues cada una de ellas 
ameritaría un trabajo de tesis independiente; lo que se pretende entonces, es plantear los 
interrogantes y el debate teórico que se ha gener ado y continúa desarrollándose en torno 
a cada una. 
 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
Diferentes sucesos históricos han contribuido para hacer que hoy en día el tema del 
gobierno corporativo sea uno de los temas más vigentes a nivel mundial. En efecto, 
organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y la Organización de Cooperación para el desarrollo 
Económico se han comprometido con la promoción del “buen gobierno corporativo.” 
 
Para mencionar algunos de los sucesos que han suscitado este grado de conciencia sobre 
el tema es posible remontarse a 1929 con la depresión de la bolsa de Estados Unidos, a 
colapsos empresariales como los del Banco Barings y las empresa de pensiones 
administrada por Robert Maxwell en Inglaterra en la década de los ochentas; entre otros 
más recientes se encuentran los casos de el de Enrón y WorldCo. Tales colapsos a 
menudo resultaron de abusos y el fraude del gobierno de estas empresas. Sin embargo, 
lo más dramático de estos colapsos fue evidenciar las inmensas repercusiones que las 
actividades de las empresas tienen sobre la sociedad. En efecto, se verificó que estas 

                                                 
1  El término de los “stakeholders” es desarrollado por la una de las vertientes teóricas del gobierno 

corporativo. En términos generales, este concepto se puede definir como la variedad de actores que 
se relacionan con las empresas y tienen intereses de diversa índole, bien sea financieros, humanos, 
físicos, políticos o ambientales; en breve, quienes arriesgan voluntaria o involuntariamente algún tipo 
de valor que está sujeto a las actividades y decisiones de la empresa, tales  como proveedores, 
consumidores, gobierno, competidores, empleados, sindicatos, comunidades, ambientalistas etc. Este 
concepto se desarrollará con mayor profundidad en el punto 6.2.1. 
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crisis empresariales producían grandes dislocaciones sociales como el despido masivo 
de trabajadores, acreedores burlados, recesiones en la economía, y diversas 
consecuencias sobre diferentes agentes que interactúan con las empresas como 
proveedores, consumidores, distribuidores, el fisco, etc. 
 
Todos estos efectos, llevaron a la compresión de la incidencia tan importante que la 
actividad de una empresa puede tener sobre su entorno, particularmente en el caso de las 
empresas modernas, que se caracterizan por ser gigantes entes globalizados, 
multinacionales con complejas redes de empresas subordinadas y un poderío económico 
innegable. Tal realidad ha planteado la necesidad de redefinir o ampliar el propósito que 
tienen las empresas en la sociedad y los intereses a los que éstas deben responder.  
 
La definición que el Código de Comercio proporciona para las sociedades2, refleja la 
concepción tradicional que prevé como el fin último para el cual las empresas han sido 
constituidas, el maximizar las utilidades y generar valor exclusivamente para los 
accionistas. Bajo esta premisa resulta evidente que los accionistas son los propietarios y 
los principales beneficiarios del valor generado por una organización. Sin embargo, esta 
premisa resulta un tanto miope cuando se observa el impacto social de las grandes 
multinacionales. Como se venía señalando, las empresas tienen una trascendencia y 
protagonismo innegable en nuestras vidas, éstas crean empleos, constituyen los 
principales contribuyentes fiscales, manejan cada vez más ahorros de los particulares, 
patrocinan los eventos culturales y deportivos, financian las campañas políticas y 
aseguran los ingresos para el retiro de las personas pensionadas. Las empresas son 
motores de desarrollo de los países y consecuentemente su crisis acarrea repercusiones 
dramáticas sobre la comunidad. 3  
 
Adicionalmente, la premisa de la primacía de los intereses de los accionistas se queda 
corta cuando se verifican la multiplicidad de agentes que interactúan con las empresas 
(proveedores, consumidores, gobierno, proveedores, competidores, empleados, 
sindicatos, comunidades, ambientalistas etc.) y que por lo tanto tienen diversos intereses 
en ellas. Esta variedad de actores que se relacionan con las empresas y tienen intereses 
de diversa índole, bien sea financieros, humanos, físicos, políticos o ambientales; es 
decir, quienes arriesgan voluntaria o involuntariamente algún tipo de valor que está 
sujeto a las actividades y decisiones de la empresa han sido denominados los 

                                                 
2  Código de Comercio, Libro II, artículo 98: “Por el contrato de sociedad dos o más personas se 

obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de 
repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez 
constituida legalmente, form a una persona jurídica distinta de los socios individualmente 
considerados.” (subrayas fuera de texto) 

 
3  En este sentido señalan MARÍA FERNANDA GUERRERO MATEUS y JAIME EDUARDO SANTOS M ERA,  

“Los modelos de Buen Gobierno Empresarial parten de la premisa consistente en que existe un 
interés general al buen funcionamiento de las empresas, sea como fuente de creación de riqueza y de 
ocupación; sea porque cuando las empresas entran en crisis, los daños repercuten ineludiblemente 
en toda la sociedad, más si se trata de instituciones que captan recursos del público.” Corporate 
Governance: ¿Modelos de Buen Gobierno como presupuesto para imprimir valor a los accionistas? 
(Una aproximación al tema a propósito de la Resolución 275 de 2001 de la Superintendencia de 
Valores), Instituto Colombiano de Administración INCOLDA y Colegio de Estudios Superiores de 
Administración CESA, Bogotá, 2001, pág. 16. 
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“stakeholders”.4 Así las cosas, surge la pregunta de ¿A qué intereses responden las 
empresas? y ¿A cuáles debe responder? ¿Cuál es la responsabilidad social de las 
empresas? y de ahí la propuesta de redefinir el propósito de las organizaciones. En este 
sentido, se verifica una transición de la definición tradicional de los propósitos de las 
sociedades comerciales (la maximización de la utilidad para los accionistas) a una 
definición de las sociedades comerciales como “entidades sociales”. Esta propuesta de 
la redefinición de los propósitos de las sociedades comerciales sostiene que las 
empresas no existen exclusivamente para generarle retornos sobre la inversión a los 
socios sino que tienen un fin más amplio, que tienen una responsabilidad social de 
administrar los recursos que poseen con miras al interés público y que estas deben 
reconocer los intereses de los diversos stakeholders que tienen algún tipo de valor 
comprometido en la actividad de las empresas. 
  
Esta transición en la definición del propósito de las organizaciones conlleva a su vez a 
una reevaluación de los conceptos tradicionales del derecho de propiedad. En efecto, el 
derecho de propiedad que adquiere un socio o accionista aportante de una sociedad está 
compuesto por: (i) unos derechos políticos (de voz y voto en las decisiones de la 
sociedad) siempre y cuando tenga una participación mayoritaria, y (ii) unos derechos 
económicos (a percibir utilidades). El proponer una función social de las empresas 
posiblemente revalúa o por lo menos condiciona la concepción de los derechos de 
propiedad sobre las organizaciones, tal como se expondrá más adelante. 
 
En las últimas tres décadas, los administradores de empresas han ido desarrollando una 
mayor conciencia acerca de la necesidad de darle prioridad no sólo a los intereses de los 
accionistas, sino también a aquellos de los consumidores, los proveedores, los 
empleados, los ambientalistas y las comunidades entre otros. De esta manera, se ha 
planteado el tema de la Responsabilidad Social de las organizaciones empresariales. 
  
El reconocimiento de los stakeholders en el ámbito empresarial y el llamado a los 
administradores a atender sus intereses plantea una disertación sobre las mejores 
prácticas de Gobierno corporativo. Sobre este particular, la Organización Económica 
para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) ha desarrollado una serie de principios 
para el gobierno de las sociedades, muchos de los cuales han sido adoptados por las 
legislaciones de varios países. Diversas empresas a nivel mundial han ido incorporando 
sus propios Códigos de Buen Gobierno los cuales procuran entre otras cosas tutelar los 
derechos de los accionistas y demás inversionistas, reconocer los intereses de los 
stakeholders y generar un ambiente de eficiencia e integridad empresarial que cree valor 
para ellos, transmitirle confianza a los inversionistas nacionales, imprimirle 
transparencia al mercado, legitimar la empresa a nivel socia l, obtener fuentes de 
financiación más estables, y mejorar la eficiencia y la competitividad.  
 
Más allá de la discusión de ética empresarial implícita en los Códigos de Buen 
Gobierno las empresas a nivel mundial han detectado ventajas en la implementación de 
los mismos, tales como el incremento en la credibilidad en la administración; la 
facilidad para acceder a nuevos capitales, y un mayor número de inversiones a largo 
plazo, y no impulsivas, lo que les propina mayor estabilidad. Así las cosas, los 
empresarios han comprendido que deben implementar las prácticas de buen gobierno si 
quieren seguir captando recursos del público y de los inversionistas institucionales, 
                                                 
4  B.E. CLARKSON, The Corporation and its Stakeholders: Classic and Contemporary Readings,  

Introduction, University of Toronto Press, Canada, 1998, pág. 2. (La es traducción de la autora) 
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quienes se han vuelto más exigentes. Pero los empresarios, además, están conscientes de 
que las exigencias no provienen únicamente de accionistas e inversionistas, sino 
también de los otros stakeholders.  
 
Por otra parte, el buen gobierno de las empresas es relevante no sólo para los 
inversionistas nacionales sino que constituye una carta fundamental para poder acceder 
a la inversión internacional. El acceso a los capitales de los inversionistas de capitales 
internacionales le permitirá a las empresas ampliar las posibilidades de financiación. 
  
 
3. CONCEPTO DEL GOBIERNO CORPORATIVO 
 
No existe una única definición para el concepto del gobierno corporativo. Por ser una 
institución que ha sido desarrollada y estudiada por varias disciplinas, dentro de las 
cuales se encuentran la economía, el derecho, la administración, la teoría organizacional 
y las finanzas, la ética y la sociología, se han proporcionado diversas definiciones que 
responden a las perspectivas, formación y prioridades de cada una de ellas. 
 
En términos generales y desde las diferentes disciplinas, el gobierno corporativo puede 
verse como un estudio interdisciplinario que investiga el sistema de comportamientos, 
prácticas, y regulaciones que distribuyen los derechos y obligaciones que les 
corresponden a los diferentes participantes de la empresa y que propone cómo hacer que 
las organizaciones establezcan un sistema de frenos y contrapesos para evitar los abusos 
de poder y propende por la protección de los intereses de los accionistas, los 
inversionistas, y los diferentes stakeholders de la organización, mediante el uso de 
legislación, el diseño de estructuras organizacionales, contratos y otras modalidades. 
Como se mencionó, el concepto de gobierno corporativo tiene un tratamiento bastante 
heterogéneo; sin embargo,  la anterior definición incorpora elementos de las diferentes 
definiciones proporcionadas por las disciplinas que serán abordadas a continuación.  
 
En efecto, diversos autores y organizaciones han contribuido al desarrollo conceptual de 
este término. Para citar algunas de la definiciones por ellos aportadas se pueden 
mencionar las siguientes: 
 
3.1 Definición Amplia vs. Restringida. 
 
Como primera medida, es preciso distinguir entre las definiciones de tipo amplio y las 
definiciones de tipo restringido del gobierno corporativo. Como lo reconoce un artículo 
de los FINANCIAL TIMES “el gobierno corporativo puede ser definido restringidamente 
como la relación de una compañía con sus accionistas o, más ampliamente, como su 
relación con la sociedad.”5 En este sentido, algunas de las diferentes disciplinas que se 
mencionaron con anterioridad han desarrollado definiciones que parten de un enfoque 
micro al hacer referencia exclusivamente a las relaciones existentes entre los accionistas 
y los inversionistas como fuentes para la obtención de capital. En esta posición se 
destaca la disciplina de las finanzas, cuya definición se abordará en el punto 3.5. Por 
otra parte, desde un análisis más amplio o macro del concepto, se consideran las 
relaciones de la empresa con la sociedad; es particularmente desde esta visión más 
amplia que se reconocen los intereses de los diferentes stakeholders de las empresas. A 

                                                 
5  Artículo de Financial Times , 1997, citado por www.encycogov.com (La traducción es de la autora.) 
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manera de ejemplo, esta perspectiva amplia resulta evidente desde la definición de la 
doctrina del “Marco de gobernabilidad: la arquitectura externa e interna” que será 
explicada en el punto 3.4.  

Como se precisa en la siguiente frase, el concepto de gobierno corporativo todavía no ha 
recibido un tratamiento uniforme ni tiene una definición única y precisa: 

“Algunos comentaristas asumen un punto de vista muy reducido, y dicen que el 
gobierno corporativo es el término formal para referirse a la forma en que los 
directores y auditores manejan su responsabilidad hacia los accionistas. Otros utilizan 
la expresión como si fuese sinónimo de democracia de los accionistas. El Gobierno 
corporativo es un tema recientemente concebido, hasta ahora mal definido, y 
consecuentemente borroso en las esquinas (...) el gobierno corporativo es, como tema, 
como objetivo o como un régimen a ser seguido en beneficio de los accionistas, los 
empleados, los consumidores, los banqueros, y para la reputación y la posición de 
nuestra nación y su economía.”6 

En efecto, en general, el tratamiento se debate entre los polos de: (i) un punto de vista 
restringido- un discurso dirigido únicamente a la protección de los intereses de los 
accionistas partiendo de la concepción tradicional de la sociedad comercial- medio para 
maximizar el valor para sus accionistas, únicos agentes hacia los cuales la empresa tiene 
una responsabilidad legal- y (ii)un punto de vista amplio- un discurso que sostiene que 
una empresa no se debe únicamente a sus accionistas y que aboga por la protección de 
los intereses de otros stakeholders.  

Adicionalmente, la anterior frase hace hincapié en la credibilidad que le imprime el 
buen gobierno corporativo no sólo a las empresas sino a la economía de los países. 

Como se verá, en las definiciones que se enuncian a continuación, es posible identificar 
los dos polos de tratamiento del debate que se mencionaron anteriormente. 

3.2 Definición desde el derecho 

Una definición jurídica del gobierno corporativo lo prevé como “un sistema de reglas 
conforme a las cuales las empresas son administradas y controladas. Dicho sistema es 
el resultado de normas, de tradiciones y de comportamientos decantados por mucho 
tiempo .”7 El gobierno corporativo guarda mayor cercanía con las ramas del derecho 
societario y el bursátil. Con respecto a la perspectiva restringida o amplia que la 
disciplina del derecho le da al término de gobierno corporativo, predomina la definición 
restringida pero puede identificarse el surgimiento de una posición amplia. En efecto, la 
definición tradicional se evidencia en el propósito tradicional que el Código de 
Comercio establece respecto a las sociedades en el reparto de utilidades entre los 
accionistas8; de ello se desprende la premisa de que la empresa sólo se debe a sus 

                                                 
6  MAW ET AL, 1994, pág. 1, citado por www.encycogov,com   (La traducción es de la autora.) 
 
7  GUERRERO MATEUS, María Fernanda y SANTOS MERA, Jaime Eduardo, op. cit., pág. 16. 
 
8  Artículo 98, Librro II del Código de Comercio: “Por el contrato de sociedad dos o más personas se 

obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de 
repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez 
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accionistas y así es que el gobierno corporativo se refiere a las relaciones entre 
accionistas y administradores de la empresa. En este mismo sentido, la Resolución 275 
de 2001, en el artículo segundo, dispone que “(...) las personas jurídicas interesadas en 
que los valores que emitan puedan ser adquiridos por los fondos de pensiones deberán 
adoptar medidas específicas respecto de sus gobiernos, su conducta y su información, 
(...) con el fin de asegurar tanto el respeto de los derechos de quienes invierten en sus 
acciones o en cualquier otro valor que emitan como la adecuada administración de sus 
asuntos y el conocimiento público de su gestión.” (subrayas fuera del texto). Como se 
observa, la precitada norma establece como fin del gobierno corporativo el asegurar los 
derechos de los accionistas y los tenedores de otro tipo de valores. En esta medida, la 
administración de la empresa no se debe únicamente a los accionistas sino también a 
otros grupos de interés como pueden serlo los tenedores de bonos, o los inversionistas 
institucionales 9, que a su vez, pueden ser tenedores de bonos. Así las cosas, dicha 
disposición es más amplia que la del Código de Comercio pero no hace ninguna 
referencia explícita a la protección de los derechos de los stakeholders.  

No obstante, hay doctrinantes que al comentar el artículo segundo de la Resolución 275, 
señalan que la finalidad de las normas de gobierno corporativo es propender por la 
protección no sólo de los intereses de los socios sino también de terceros: “(...)las 
normas de Corporate Governance buscan adoptar instrumentos idóneos de garantía y 
control en protección de socios y de terceros (...) El objetivo principal de los Códigos 
Conducta o Autorregulación (Código de Corporate Governance), es lograr la 
maximización del valor para los accionistas, de manera que permita generar un 
ambiente que en términos de eficiencia e integridad empresarial, repercuta 
positivamente también sobre los stakeholders (clientes, acreedores, consumidores, 
proveedores, dependientes, las comunidades y el ambiente) y cuyos intereses son ya 
tutelados por el ordenamiento jurídico vigente.”10 

Con respecto a la anterior cita, es preciso señalar que si bien ésta reconoce la 
importancia de los intereses de los stakeholders, el reconocimiento de éstos sólo opera 
como una consecuencia de la implementación de instrumentos cuyo fin primordial es la 
protección de los intereses de los socios. En esta medida, la protección de los intereses 
de los accionistas y demás inversionistas de la empresa son el efecto directo buscado 
por la normatividad del gobierno corporativo, mientras que la protección de los 
intereses de los stakeholders constituye el efecto indirecto de ésta. Por otra parte, la 
anterior cita adopta una posición importante al reconocer que los intereses de los 
stakeholders ya son tutelados por el ordenamiento jurídico. Como se analizará en el 
punto 6.2.2, existe una posición según la cual los derechos de los stakeholders se 
encuentran suficientemente protegidos por el ordenamiento jurídico, particularmente 
por los vínculos contractuales entre éstos y la empresa (Nexus of Contracts), y otra 

                                                                                                                                               
constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente 
considerados.” (subrayas fuera de texto) 

9  Los inversionistas institucionales son los Fondos de pensiones y cesantías autorizados por el 
gobierno. Actualmente, este tipo de inversionistas representan una de las principales fuentes de 
financiación de las empresas, en efecto, para el año 2001 totalidad de los fondos de pensiones 
colombianos, entre los cuales se puede mencionar Porvenir, Protección, Horizonte, Colfondos, 
Santander, Skandia contaban con un portafolio de inversión de 9.9 billones de pesos para invertir. 
www.superbancaria.gov.co, citado por GUERRERO MATEUS, María Fernanda y SANTOS MERA, 
Jaime Eduardo, op. cit., pág. 20.  

 
10  GUERRERO MATEUS, Mar ía Fernanda y SANTOS MERA, Jaime Eduardo, op. cit., pág. 23. 
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posición que considera que tal protección es insuficiente y que por lo tanto se hace 
necesario una intervención más proactiva de la legislación o de los directivos de las 
empresas. 

En suma, se evidencia que en la disciplina del derecho es preponderante una definición 
restringida del gobierno corporativo (C.Co. art. 98 y Res. 275 de 2001), pero que una 
posición de la doctrina reconoce los intereses de los stakeholders aunque no como un 
efecto directo sino indirecto de la implementación de los instrumentos previstos por la 
normatividad del buen gobierno corporativo.  

3.3 Definición desde la economía 

Los economistas definen el gobierno corporativo desde la teoría del “problema de 
agencia”11 y los costos de transacción12 y lo conciben como una herramienta para 
minimizar los costos de transacción y promover un mercado de eficiencia y 
competitividad, que amplía la posibilidad de las empresas de acceder a mercados 
nacionales e internacionales para obtener las fuentes de financiación necesarias para el 
desarrollo de las mismas, y que además constituye un incentivo para inversionistas 
nacionales e internacionales. 

 
3.4 Definición desde la doctrina del “Marco del gobierno corporativo: la 

arquitectura externa e interna”.13 

Esta doctrina, tiene la particularidad de que ubica al gobierno corporativo dentro de un 
contexto y no lo define aisladamente pues lo ve como un complemento o una variable 
más dentro de un marco legal e institucional existente. Así las cosas, la normatividad 
                                                 
11  El “problema de agencia” se refiere en términos generales a la relación entre el principal(es), es 

decir, el(los) propietario(s) de una empresa y el agente, o los administradores de la empresa. El 
problema de agencia parte de la premisa económica de que el hombre es egoísta por naturaleza y que 
en esta medida los principales y los agentes tienen metas diferentes y algunas veces opuestas respecto 
a la maximización de su bienestar personal. En efecto, hay casos en los que la maximización del 
valor de la empresa, en beneficio de los accionistas no redunda en un beneficio para el agente. Así las 
cosas, el problema surge en la medida que el principal tiene unas metas establecidas pero no puede 
hacer un seguimiento detallado de las acciones y tomas de decisiones de los agentes. Para que el 
principal pueda minimizar las divergencias entre sus intereses y los del agente, debe incurrir en una 
serie de costos de agencia. A grandes rasgos los costos de agencia son los costos de monitoreo en los 
que incurre el principal y la pérdida residual, definido como la estimación monetaria de la pérdida de 
bienestar del principal a raíz de la divergencia de intereses entre él y su agente. La definición del 
problema de agencia y su relevancia en el debate del gobierno corporativo será expuesto con mayor 
profundidad en el punto 4.5. 

 
12  Los costos de transacción, son los costos de negociación, monitoreo, y gestión de los intercambios 

entre las personas. Existen diferentes fuentes que contribuyen a los costos de transacción; sin 
embargo, por el momento es relevante mencionar una de las fuentes que contribuye a los costos de 
transacción que es el oportunismo. El oportunismo surge en la medida en que unas personas se 
aprovechan de las asimetrías de información para obtener beneficios en perjuicio de otros actores. Es 
precisamente, el corregir el abuso de estas asimetrías de información en beneficio de unos actores 
empresariales y en detrimento de otros, lo que los economistas perciben como uno de los principales 
fines del gobierno corporativo.  

  
13  CADBURY, Sir Adrian, ISKANDER, Magdi y CHAMLOU, Nadereh, Corporate Governance: a 

Framework for Implementation, World Bank, 1999 Introduction y Overview.  (La traducción es de la 
autora.) 
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del gobierno corporativo, junto con el derecho de la competencia, el derecho bursátil, el 
derecho societario, las disposiciones relativas a la responsabilidad de los 
administradores, el derecho penal, las normas de contabilidad y auditoría, entre otras 
fuerzas externas a las empresas, son variables que propenden por el buen gobierno de 
las empresas y por la protección de los intereses de socios y otros agentes que 
interactúan con ella. 

Otro elemento importante de la definición que proporciona esta doctrina es que concibe 
los Códigos de Buen Gobierno como una herramienta que propende por el balanceo de 
intereses a veces divergentes como las metas económicas individuales y las metas  
sociales comunitarias. En este último sentido SIR ADRIAN CADBURY señala que “El 
Gobierno corporativo se preocupa por mantener el balance entre las metas económicas 
y sociales y entre las metas individuales y comunitarias. El marco del Gobierno 
corporativo  está ahí para fomentar el uso eficiente de recursos y para adquirir 
‘accountability’ para el manejo de esos recursos. El objetivo es alinear lo más 
cercanamente posible los intereses de los individuos, las sociedades comerciales y la 
sociedad .” 14 En otras  palabras, esta posición reconoce que el propósito de las empresas 
no debe ser únicamente el asegurar un retorno económico sobre la inversión de los 
accionistas sino que las empresas también están llamadas a generar un retorno social en 
beneficio de la comunidad y que se debe buscar la alineación o balanceo de estos dos 
tipos de metas. 

Para definir el concepto del Gobierno corporativo esta doctrina propone una 
aproximación al Gobierno corporativo desde: (i) una perspectiva de empresa vs. una 
perspectiva de política pública  y (ii) los incentivos internos vs. las fuerzas externas de 
las empresas. 
 
Desde la perspectiva de una empresa, el gobierno corporativo versa sobre la forma de 
maximizar el valor de la empresa con sujeción a las obligaciones financieras, le gales y 
contractuales. Como lo señala SIR ADRIAN CADBURY, esta definición es bastante 
completa en la medida que “enfatiza la necesidad de las juntas directivas de balancear 
los intereses de los accionistas con aquellos de los stakeholders - empleados, clie ntes, 
proveedores, inversionistas, comunidades- en aras de obtener una generación de valor 
sostenible a largo plazo .”15 
 
Desde una perspectiva de política pública, el Gobierno corporativo trata, de una parte, 
de fomentar el principio constitucional de la libertad de empresa, y de otra, asegurar el 
‘accountability’ o confiabilidad en el ejercicio de poder. Así las cosas, las políticas 
públicas deben propender por la generación de incentivos y castigos para minimizar la 
divergencia entre los retornos privados y los retornos sociales y por la protección de los 
intereses de los stakeholders. 
 

                                                 

14  CADBURY, Sir Adrian, Corporate Governance: a Framework for Implementation, World Bank,, 
Londres, 1999, Introducción, pág. vi. (La traducción es de la autora.) 

 
15  ISKANDER, Magdi y CHAMLOU, Nadereh, Corporate Governance: a Framework for 

Implementation, World Bank, 1999, Overview, pág. 4. (La traducción es de la autora.) 
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Como se evidencia de las anteriores dos perspectivas, esta definición doctrinaria del 
gobierno corporativo proporciona una definición amplia de este concepto, pues 
reconoce que el gobierno corporativo se extiende más allá de las relaciones entre los 
accionistas y los administradores y comprende las relaciones con los diversos 
stakeholders.  
 
Ahora bien, a partir de las dos perspectivas mencionadas, esta doctrina construye un 
modelo que demuestra cómo el gobierno de las empresas está condicionado tanto por 
factores internos como por factores externos. El cuadro No. 116 que se encuentra a 
continuación permite visualizar lo que esta doctrina denomina  el “Marco del gobierno 
corporativo: la arquitectura interna y la arquitectura externa” al reflejar la 
interrelación que hay entre los incentivos internos a las empresas y las fuerzas externas 
a las mismas.  
 
Los incentivos internos se predican de las relaciones entre los principales participantes 
internos a las empresas, es decir, la relación entre los accionistas y los administradores 
(la relación de agencia). Así, de un extremo de esta relación se encuentran los 
accionistas, que pueden ser entidades públicas o particulares que pueden tener una 
propiedad accionaria altamente concentrada o dispersa. Del otro extremo de esta 
relación están los administradores de la empresa los cuales están agrupados en la junta 
directiva. La junta directiva, después de la asamblea general de accionistas es el mayor 
órgano decisorio de las sociedades anónimas.17 Las juntas directivas de la mayoría de 
las empresas están encargadas de asegurar la sostenibilidad económica de la empresa a 
largo plazo y de monitorear la gestión del representante legal y de su equipo de 
administradores. Las relaciones entre los accionistas y los administradores puede variar 
en función de si la empresa está inscrita en bolsa y la propiedad accionaria está dispersa 
entre varios accionistas o si la propiedad de la empresa, independie nte de estar inscrita 
en bolsa, está altamente concentrada en pocos propietarios. Estos dos escenarios 
condicionan, en gran medida, las relaciones entre los accionistas y los administradores. 
En efecto, en el escenario de las empresas en las que la propiedad accionaria está 
altamente dispersa existe una mayor dificultad para que los centenares de accionistas 
monitoreen y controlen la gestión de los administradores, lo cual agudiza el problema 
de agencia y probablemente requiere unas normas de gobierno corporativo que permitan 
corregir las asimetrías de información y el posible oportunismo entre principales y 
agentes.  
 
Las anteriores relaciones internas de la empresa, las cuales gobiernan el 
comportamiento y el desempeño de éstas están condicionadas a su vez por fuerzas 
externas a la empresa. En efecto, hay una gran variedad de fuerzas externas que 
influyen el gobierno de las empresas. Entre estas fuerzas externas pueden mencionarse 

                                                 
16  ISKANDER, Magdi y CHAMLOU, Nadereh, Corporate Governance: a Framework for 

Implementation, World Bank, 1999, Overview, pág. 5. (La traducción es de la autora.) 
 
17  Los órganos de asamblea general de accionistas y de junta directiva se predican de las sociedades de 

capitales, en oposición a la sociedades de personas. Así las cosas, tanto las sociedades anónimas 
como las sociedades en comandita por acciones tienen esta estructura decisoria por disposición legal 
(Código de Comercio, artículos 419 a 439) Por su parte, las sociedades de responsabilidad limitada, 
como regla general tienen una junta de socios pero pueden optar por tener además de una junta de 
socios una junta directiva. Para el caso de las sociedades de personas como la sociedad colectiva y la 
sociedad en comandita simple hay un único órgano decisorio que es la junta de socios.  
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las siguientes: (i) las fuerzas regulatorias, es decir, las políticas públicas,18 la 
normatividad, las leyes del mercado, los estándares de contabilidad y auditoría, y las 
normas del sector financiero, etc. El andamiaje legal que disciplina a las organizaciones 
incluye entre otras, las leyes de competencia desleal y prácticas restrictivas de la 
competencia, las disposiciones de derecho societario que regulan los derechos y 
obligaciones de los accionistas mayoritarios y minoritarios, la reglamentación del 
sistema financiero, las leyes de concordato y liquidación, y la reglamentación del 
mercado bursátil. (ii) las fuerzas privadas, que a su vez incluyen los agentes 
reputacionales y los stakeholders. Los agentes reputacionales constituyen personas o 
grupos que monitorean e impulsan el desempeño y la adecuada gobernabilidad de las 
empresas. Dentro de este grupo de agentes están entre otros, los contadores, los 
auditores profesionales, los banqueros de inversión, los abogados, los analistas, los 
medios de comunicación, los ambientalistas, las empresas calificadoras de riesgo, y los 
defensores de los derechos del consumidor. “Estos agentes no sólo pueden imprimirle 
presión a las empresas para que mejoren sus prácticas de gobierno, para que 
reconozcan los intereses de los stakeholders, y en general comportarse como ‘buenos 
ciudadanos corporativos’ sino que también ejercen presión sobre el gobierno para que 
emita políticas públicas y reglamentaciones tendientes a exigir una adecuada 
gobernabilidad de las empresas.” 19 La otra fuerza externa privada son los stakeholders, 
tales como proveedores, consumidores, gobierno, proveedores, competidores, 
empleados, sindicatos, comunidades, ambientalistas que se relacionan con las empresas 
y tienen intereses de diversa índole (financieros, humanos, físicos, políticos o 
ambientales) en el desempeño y gobierno de las empresas. 

                                                 
18 Como se mencionó con anterioridad, el papel de las políticas públicas es el proveer a las empresas 

con los incentivos y los castigos necesarios para minimizar la divergencia entre los retornos privados 
y sociales, y el proteger los intereses de los stakeholders. 

 
19  ISKANDER, Magdi y CHAMLOU, Nadereh, Corporate Governance: a Framework for 

Implementation, World Bank, 1999, Overview, pág. 9. (La traducción es de la autora.) 
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Cuadro No. 1  
 INTERNAS          EXTERNAS

ADMINISTRADORES 

 

OFunciones básicas 

 

INTERNAS EXTERNAS 

JUNTA DIRECTIVA 
Estándares 

Contabilidad y auditoría 
Legales 

• Derecho societario  
• Bursátil 

• Derecho competencia 
• Responsabilidad de los 

• administradores 
• Derecho penal 

 Sector financiero 

Mercados 
• Inversión externa 

• Competencia y control 

Agentes 
Reputacionales 
• Contadores  
• Abogados 

• Inversionistas 
• Asesores en banca 

de  
Inversión 

• Analistas 
• Medios de 

comunicación 

STAKEHOLDERS 

PRIVADAS 
REGULATORIAS ACCIONISTAS 

 



 
3.5  Definición desde las finanzas  
 
Desde la disciplina de las finanzas “el gobierno corporativo se refiere a las formas en 
las cuales los proveedores de fin anciamiento de las sociedades comerciales aseguran 
para sí mismos el retorno de sus inversiones.”20 De lo anterior, resulta claro que esta 
disciplina adopta una definición restringida al limitar el gobierno corporativo a las 
relaciones entre los proveedores de capital y los administradores, lo que resulta 
consistente con el propósito que esta disciplina le atribuye a las empresas, el cual es la 
maximización de valor para los accionistas. Desde esta óptica, para un adecuado 
gobierno de las empresas, los administradores deben tomar decisiones en función de la 
maximización del valor para los accionistas.21  
 
3.6 Definición desde la ética empresarial 

Los que propenden por la ética empresarial conciben al gobierno corporativo como una 
herramienta para lograr la transpa rencia de los negocios: “El gobierno corporativo trata 
sobre la promoción de la justicia corporativa, la transparencia y el ‘accountability’”22.  

A continuación se observa el cuadro No. 2, que pretende resumir y esquematizar los 
principales elementos de las definiciones propias de cada una de las disciplinas y 
perspectivas mencionadas con anterioridad.  
 

Cuadro No. 2  
 

  
PERSPECTIVA O 

DISCIPLINA 
 

 
DEFINICIÓN  

Perspectiva restringida 
vs. perspectiva amplia 
en la definición 

• Punto de vista restringido: El gobierno corporativo (en adelante GC) 
está dirigido únicamente a la protección de los intereses de los 
accionistas partiendo de la concepción tradicional de las sociedad 
comercial- medio para maximizar el valor para sus accionistas, 
únicos agentes hacia los cuales tiene una responsabilidad legal. 

• Punto de vista amplio: El GC está dirigido a la protección de los 
intereses de los accionistas y de los stakeholders , en el entendido que 
una empresa no se debe únicamente a sus accionistas sino también a 
otros grupos de interés  (stakeholders) 

El derecho • Un sistema de reglas conforme a las cuales las empresas son 
administradas y controladas. 

• Relación con el derecho societario y el bursátil (en Colombia la 
adopción del GC sólo es obligatoria para sociedades cotizadas en 
bolsa que quieran obtener recursos financieros de los inversionistas 
institucionales). 

                                                 
20  SHLEIFER y VISHNY, The Journal of Finance, 1997, pág. 737, citado por www.encycogov.com. 

(La traducción es de la autora.) 
21  Este criterio de buen gobierno de las sociedades se plasma claramente en una aseveración de 

reconocido texto de Finanzas Corporativas: “Los administradores deberán elegir la estructura de 
capital que consideren que producirá el valor más alto para la empresa, porque la misma será la 
más beneficiosa para los accionistas de la empresa.” ROSS A. Stephen, WESTERFIELD W. 
Randolf y JAFFE F. Jeffrey, Finanzas Corporativas , Editorial Mc GrawHill, Quinta edición, 2000, 
pág. 431. 

22  J. WOLFENSOHN, presidente del Banco Mundial, citado por un artículo de Financial Times del 21 
de Junio de 1999, citado por www.encycogov.com.  (La traducción es de la autora.) 
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PERSPECTIVA O 

DISCIPLINA 
 

 
DEFINICIÓN  

La economía • Herramienta para minimizar los costos de transacción y los costos 
de agencia derivados del problema de agencia. 

• Mecanismo de control de las fallas del mercado tales como las 
asimetrías de información entre los accionistas y los administradores.  

• Institución que promueve el desarrollo empresarial y crea incentivos 
para los inversionistas nacionales e internacionales.  

Las finanzas • “Las formas en las cuales los proveedores de financiamiento de las 
sociedades comerciales aseguran para sí mismos el retorno de sus 
inversiones.”23 

El “Marco del Gobierno 
corporativo: 
Arquitectura interna y 
externa de la 
organización” 

• Al visualizar al GC como un complemento del marco legal e 
institucional del gobierno de las organizaciones lo contextualiza. 

• Herramienta para alinear o balancear las metas económicas y 
sociales y los intereses de los individuos, las empresas y la sociedad. 

• Perspectiva de una empresa (maximizar valor para sus accionistas 
con sujeción a leyes y obligaciones contractuales) vs. perspectiva de 
política pública (promover la libertad de empresa pero a la vez 
asegurar el ‘accountability’ o confiabilidad en la gestión de las 
empresas y minimizar divergencia entre los retornos privados y 
sociales). 

• Incentivos internos a las empresas  (relaciones entre los principales 
participantes internos a las empresas) y fuerzas externas (fuerzas 
regulatorias –políticas públicas, disposiciones legales, estándares del 
sector financiero, leyes del mercado– y fuerzas privadas como los 
agentes reputacionales y stakeholders que imponen presiones sobre 
la gobernabilidad de las empresas). 

La ética empresarial  • Herramienta para promover la transparencia, el ‘accountability’  o 
confiabilidad y la justicia corporativa. 

 
La Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (que en adelante se 
denominará la OECD), una de las organizaciones más comprometidas a nivel mundial 
con la promoción del buen gobierno corporativo y que redactó los principios generales 
del gobierno corporativo ha aportado una definición bastante incluyente en la medida 
que reúne varios de los elementos que las disciplinas y perspectivas anteriores 
mencionan: “el sistema por el cual las sociedades comerciales son dirigidas y 
controladas. La estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de 
derechos y responsabilidades entre diferentes participantes de la organización, tales 
como la junta directiva, los administradores, los accionistas y otros stakeholders, y 
establece las reglas y procedimientos para la toma de decisiones de los asuntos 
corporativos. Al hacer esto, también provee la estructura a través de la cual los 
objetivos de la compañía son establecidos, y los medios para alcanzar tales objetivos y 
el monitoreo del desempeño.”24 
 
La presente investigación, adoptará una definición amplía del concepto de Gobierno 
corporativo ya que se considera que ésta es mucho más completa que la definición 

                                                 

23 SHLEIFER y VISHNY, The Journal of Finance , 1997, pág. 737, citado por www.encycogov.com.  

24 Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, Abril 1999, citada por 
www.encycogov.com  



 
-17- 

restringida. En efecto, sin ánimo de desconocer en ningún momento que el propósito 
preponderante de las empresas es maximizar valor para los proveedores de capital, es 
preciso simultáneamente reconocer que las empresas están llamadas a considerar los 
intereses de otros stakeholders, como los trabajadores, el medio ambiente, el Estado, la 
comunidad, los consumidores y los proveedores, y además que el gobierno de las 
empresas no se debe limitar exclusivamente a generar un retorno económico sobre la 
inversión de los particulares sino también a producir un retorno social en beneficio de la 
comunidad. Se considera entonces, que como lo señaló SIR ADRIAN CADBURY, el 
gobierno corporativo debe propender por el balanceo entre los intereses económicos 
privados y los intereses sociales de la comunidad; que se debe buscar un óptimo entre el 
fomento de la libertad de empresa y el ‘accountability ’ de la gestión de la empresas para 
así minimizar la divergencia entre los retornos privados y sociales. 
  
 
4. FINALIDADES DEL GOBIERNO CORPORATIVO 
 
De la misma manera en que diversas disciplinas y perspectivas definen el concepto de 
gobierno corporativo de formas muy diferentes, éstas le atribuyen distintas finalidades a 
la normatividad y a los Códigos de Buen Gobierno. A continuación se relacionan 
algunas de los principales fines que persiguen la normatividad y los Códigos de 
Gobierno corporativo entre los cuales están: (i) el asegurar que los recursos 
provenientes de los fondos de pensiones sean invertidos adecuadamente; (ii) tutelar los 
derechos de los accionistas y demás inversionistas; (iii) atender los intereses de los 
stakeholders y ser un mecanismo para la promoción de la responsabilidad social de las 
empresas; (iv) proveerle legitimidad al manejo de las empresas; (v) minimizar los 
costos de transacción y las asimetrías de información entre los agentes y principales, 
corrigiendo así algunas fallas del mercado e imprimiéndole transparencia y 
confiabilidad al mercado; (vi) incentivar la inversión nacional e internacional y mejorar 
el acceso de las empresas al capital. 
 
4.1 Asegurar que los recursos provenientes de los fondos de pensiones sean 

invertidos adecuadamente. 
 
Quizás la principal justificación de la Resolución 275 de 2001 fue la de asegurar que los 
recursos provenientes de las pensiones y cesantías fuesen invertidos adecuadamente por 
los fondos de pensiones. En efecto, el artículo primero de dicha Resolución establece el 
siguiente Objeto y ámbito de aplicación: “Mediante la presente resolución, se 
establecen los requisitos que acreditarán las personas jurídicas públicas y privadas, 
como condición para que los fondos de pensiones inviertan sus recursos en los valores 
que aquellas emitan.” Así las cosas, la protección de los inversionistas institucionales,25 
la cual redundaba en la protección de todos los pensionados de Colombia cuyas 
pensiones y cesantías estuviesen invertidos en Fondos de Pensiones, fue lo que permitió 
la expedición de dicha resolución aunque su fin único no fuera la protección de este 
grupo de interés.26  

                                                 
25  Los inversionistas institucionales son los Fondos de Pensiones autorizados por el Gobierno. 
 
26 Para una mayor comprensión de las influencias que pueden ejercer los inversionistas institucionales 

sobre las empresas, sociedades por acciones y los intereses de este grupo han conseguido mayor 
protección por parte de las empresas, resulta relevante remitirse al punto 5.5.1 el cual relata las 
influencias de los inversionistas institucional es y su particular auge en la década de los noventa. 
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La razón por la cual la normatividad del gobierno corporativo constituye un medio para 
la obtención del fin de protección de los intereses de los inversionistas institucionales, 
es porque ésta impone a las empresas que quieran acceder a este tipo de financiación 
medidas específicas respecto de su gobierno, conducta e información para asegurar el 
respeto de los derechos de los accionistas y otros proveedores de capital, tales como los 
inversionistas institucionales. 
 
Algunas de estas medidas específicas que deben ser adoptadas por las empresas en sus 
estatutos se encuentran relacionadas en el artículo 3 de la Resolución 275, el que 
incluye el establecimiento de: 1. Mecanismos que permitan la evaluación y el control de 
las actividades de los administradores, de los principales ejecutivos y directores; 2. 
Mecanismos de prevención manejo y divulgación de conflictos de interés entre los 
accionistas y los directores (relación principal-agente) y entre los accionistas 
controlantes y los accionistas minoritarios. 3. Mecanismos que permitan la 
identificación y divulgación de los principales riegos del emisor; 4. Mecanismos con 
aseguren una elección transparente y objetiva del revisor fiscal; 5. Mecanismos que 
permitan que los accionistas, inversionistas o representantes encarguen auditorías 
especializadas para que evalúen la gestión del emisor, etc. Éstas son algunos de los 
requisitos que la resolución impone respecto al gobierno de los emisores. Otra de las 
medidas neurálgicas para el buen gobierno de las empresas y para la transparencia del 
mercado son las medidas de divulgación de los mecanismos de gobierno de las 
sociedades emisoras de valores las cuales se encuentran relacionadas en los artículos 4 y 
5 de la Resolución 275. 27  

  
4.2 Tutelar de los derechos accionistas y demás inversionistas. 
 
Si bien la expedición de la Resolución 275 se justifica en la protección de los 
inversionistas institucionales y las facultades derivadas por la Superintendencia para su 
expedición están consagradas en los artículos 3, 4 y 100 de la Ley 100 de 1993, el 
último de los cuales le imponen el deber de definir los requisitos que deban acreditar las 
personas jurídicas destinatarias de inversión o colocación de recursos de los fondos de 
pensiones, el artículo 2° de la Resolución reconoce un fin más amplio que la sola 
protección de los inversionistas institucionales. En efecto, esta disposición prevé que 
“(...) las personas jurídicas interesadas en que los valores que emitan puedan ser 
adquiridos por los fondos de pensiones deberán adoptar medidas específicas respecto 
de su gobierno, su conducta y su información, (...) con el fin de asegurar tanto el 
respeto de los derechos de quienes invierten en sus acciones o en cualquier otro valor 
que emitan como la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público 
de sus gestión .” (subrayas fuera de texto). En esta medida, los efectos del cumplimiento 
de los requisitos de los emisores (artículo 3, Res. 275 de 2001), los requisitos de 
divulgación de los mecanismo de gobierno de los emisores (artículo 4, ibídem), los 
estándares mínimos de información (artículo 5, ibídem) no sólo redundan en 
protecciones para los inversionistas institucionales sino también para los accionistas 
                                                                                                                                               
 
27 Para efectos de conocer cada una de las medidas específicas para el buen gobierno corporativo se 

remite al lector al anexo I, en el cual está el articulado de la Resolución 275 de 2001, ya que el 
desarrollo de cada uno de los mecanismos específicos en ella establecidos se sale de la órbita de la 
presente investigación. 
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mayoritarios y minoritarios. En términos generales la divulgación de la información 
relativa a los mecanismos de gobierno de las empresas minimizan las asimetrías de 
información que pueden existir entre principales y agentes, entre accionistas 
mayoritarios y accionistas minoritarios y entre otros inversionistas de capital (como los 
tenedores de bonos o los inversionistas institucionales) restringiendo de esta manera los 
posibles abusos en las tomas de decisiones por los miembros de las juntas directivas, los 
representantes legales y los principales ejecutivos de las empresas. 
  
4.3 Atender los intereses de los stakeholders y ser un mecanismo para la 

promoción de la responsabilidad social de las empresas. 
 
Aunque la Resolución 275 de 2001 no hace una referencia explícita a la protección de 
los intereses de los stakeholders el PROGRAMA DE CORPORATE GOVERNANCE PARA 
COLOMBIA DE CONFECÁMARAS en el estudio realizado para la elaboración de un “White 
Paper” contentivo de los Principios y Marco de Referencia para la elaboración de un 
Código de Buen Gobierno corporativo  dedica un capítulo entero al reconocimiento de 
los intereses de los stakeholders, identificando este tema como uno de los propósitos de 
los Códigos de Buen Gobierno. En efecto, éste precisa que, “Las sociedades 
colombianas reconocerán los derechos de los grupos de interés social estipulados por 
la ley y de aquellos que aporten directa o indirectamente al desarrollo del objeto social. 
Las sociedades promoverán la consolidación de sinergias activas entre ellas y distintos 
grupos de interés con miras a asegurar la creación de riqueza, empleo y lograr que 
sean financieramente sólidas.”28 En este mismo sentido, en los Principios de Gobierno 
corporativo proferidos por la OCDE, tras una investigación de prácticas empresariales 
en diferentes países a nivel mundial, señalan la importancia de que las sociedades 
reconozcan los derechos de los grupos de interés social. 29 La propuesta de Marco de 
referencia para la elaboración de un Código de Buen Gobierno tiene un aparte 
dedicado al reconocimiento de los intereses de los grupos de interés (stakeholders) y a 
la responsabilidad social de las empresas. Estos dos temas están estrechamente 
relacionados ya que en muchas ocasiones los intereses de los stakeholders coinciden 
con los intereses de la colectividad; tal es el caso de los stakeholders ambientalistas, la 
comunidad, los trabajadores, etc. 
                                                 
28  PROGRAMA DE CORPORATE GOVERNANCE PARA COLOMBIA C ONFECÁMARAS – CIPE, Principios y 

Marco de referencia para la elaboración de un Código de Buen gobierno corporativo: “White 
Paper”, miembros del Comité: Asofondos, Bolsa de Valores de Colombia, Cámara de Comercio de 
Bogotá, Cámara de Comercio de Cartagena, Confecámaras, KPMG, Revista Dinero, Spenser Stuart y 
Juan Carlos Varón, Colombia, 2002, pág. 20. 

 
29  En efecto, el tercer principio de la OECD para el gobierno de las sociedades es la “Función de los 

grupos de interés social en el gobierno de las sociedades”, en virtud el cual establece que: “El marco 
de gobierno de las sociedades debe reconocer los derechos de los grupos de interés social 
estipulados por la ley y alentar una cooperación activa entre las sociedades y estas entidades en la 
creación de riqueza, empleo y lograr que las empresas sean financieramente sólidas.  
a. El marco del gobierno de la sociedades debe asegurar que se respeten los derechos de los 

grupos de interés social estipulados por la ley. 
b. Donde los intereses de los grupos de interés social estén protegidos por ley, toda entidad debe 

contar con la posibilidad de obtener reparación efectiva por la violación de sus derechos. 
c. El marco del gobierno corporativo societario debe introducir mecanismos que incrementen la 

participación activa de los grupos de interés social.  
d. Donde los grupos de interés social formen parte del proces o de gobierno de las sociedades, 

deben tener acceso a información relevante .” ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, Los principios de Gobierno corporativo, Abril de 1999. 
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En lo relativo al reconocimiento de los intereses de los stakeholders el proyecto 
mencionado destaca la importancia de que las empresas identifiquen y revelen al 
mercado quienes son sus grupos de interés. Por lo demás, el proyecto presenta una 
relación de los diferentes grupos de interés que puede tener una empresa y menciona 
algunos de los posibles mecanismos de protección que éstas pueden incluir en sus 
Códigos de Buen Gobierno para proveerle una protección a cada grupo de interés. Para 
mencionar algunos de los grupos y sus respectivos mecanismos de protección 
propuestos pueden señalarse los siguientes: (i) los consumidores: para cuya protección 
puede establecerse al interior de las empresas una instancia que le permita a los 
consumidores hacer reclamaciones y presionar por una mejora en la calidad o una 
disminución en los precios; (ii) los proveedores: una posible protección es que las 
empresas adopten unas políticas claras de contratación de proveedores de bienes y 
servicios para así evitar favoritismos; (iii) los empleados: el proyecto invita a las 
empresas a establecer mecanismos para la garantía de un trato justo de los trabajadores 
y una política de incentivos; (iv)  la localidad donde se encuentra ubicada la empresa: 
en las palabras del proyecto “Las sociedades colombianas adoptarán mecanismos para 
retribuir a la comunidad de influencia donde se encuentra ubicada, beneficios, 
crecimiento y empleo según las posibilidades financieras de la sociedad y las 
necesidades de dicha comunidad.”30 Algunos de los mecanismos propuestos parecen 
abstractos o posiblemente ya estén siendo implementados por muchas empresas aunque 
no hayan sido positivizados, es decir, escritos en un Código de Buen Gobierno, como 
puede ser el caso de mecanismos relativos a los empleados, los cuales pueden estar 
siendo cumplidos por un Departamento de Recursos Humanos. Al respecto puede 
resaltarse que aunque algunas de las prácticas de gobierno descritas anteriormente ya 
estén siendo implementadas, el ejercicio de sentarse a identificar cuáles son los 
diferentes grupos de interés ante los cuales la empresa no puede permanecer indiferente, 
y ante los cuales tiene una mayor o menor responsabilidad, permite una toma de 
conciencia sobre la existencia de estos intereses. Esta toma de conciencia aunada con la 
comprensión de las posibles repercusiones que las decisiones de los directivos de una 
empresa pueden tener sobre estos grupos de interés puede llevar al mejoramiento de los 
mecanismos de protección ya existentes. 
 
En cuanto al tema de la responsabilidad social de la empresas31, el proyecto de 
Principios y marco de referencia para la elaboración de un Código de Buen Gobierno 
corporativo  menciona algunos de los frentes de responsabilidad social a los que una 
empresa debe responder. En este sentido cabe resaltar los siguientes: (i) la política 
ambiental: el proyecto propone que en sus Códigos de Buen Gobierno las empresas 
establezcan mecanismos concretos para promover una producción que proteja al medio 
ambiente; entre éstas se pueden mencionar políticas para la prevención de la 
contaminación, el compromiso de implementar tecnologías limpias, tratamiento de 
desechos industriales, el uso sostenible de los activos renovables y la educación y la 
promoción de la conciencia para la protección del medio ambiente. 32 (ii) políticas anti-
                                                 
30  Ibídem , pág. 21. 
 
31  El tema de responsabilidad social de las empresas será tratado con mayor detalle en el punto 6.2. 
 
32  Al respecto no sobra resaltar que la implementación de los mencionados mecanismos para la 

protección del medio ambiente no sólo constituyen una carga para las empresas sino que este tipo de 
inversiones pueden generarle un retorno importante a la empresa. En efecto, varias compañías hoy en 
día manejan una política de marketing ‘verde’, es decir que una de las principales herramientas de 
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soborno: el proyecto sugiere a las empresas que contratan con el Estado que adopten 
mecanismos para minimizar la corrupción, en este sentido, se le propone a las empresas 
la construcción colectiva y la divulgación de un código ético además de la suscripción 
de pactos de integridad, entre otras de las recomendaciones. (iii) políticas de inversión 
social: “Las sociedades colombianas en las medida de sus posibilidades y sin poner en 
riesgo el capital de los accionistas y otros aportantes de capital desarrollarán 
programas de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en las que están 
ubicadas y promoverán y estimularán la participación de las personas vinculadas con 
la empresa en proyectos de interés general.”33  
 
Respecto a la anterior frase cabe resaltar que el desarrollo de programas de 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades está sujeto a la condición de que 
el capital de los aportantes de capital no se ponga en riesgo, de lo que se desprende que 
debe propenderse por un balanceo de los retornos privados y los retornos sociales, 
teniendo como límite el momento en el cual las inversiones sociales empiezan a 
arriesgar al capital de los accionistas o demás aportantes; límite que a menudo resulta 
difícil de determinar.  
 
La anterior contraposición de los intereses de los aportantes de capital de una empresa y 
los intereses sociales es ilustrativa del enfrentamiento entre aquellos que definen el 
gobierno corporativo de manera restringida y los que lo definen de manera amplia. En 
efecto, quienes tienen una definición restringida del gobierno corporativo no incluyen 
entre las finalidades del mismo la protección a los intereses de los stakeholders y 
desconocen que las empresas puedan tener una responsabilidad social más allá de la de 
generar valor para sus accionistas y otros aportantes de capital. Una afirmación 
representativa de esta posición es la del Premio Nóbel de economía MILTON FRIEDMAN: 
“la responsabilidad social de las empresas equivale a gastarse el dinero de otras 
personas- si no es el de los accionistas, entonces el de los consumidores o los 
empleados; que la doctrina de la responsabilidad social es fundamentalmente 
subversiva (...) socialismo puro e inadulterado” sostenida por hombres de negocios 
marionetas de las fuerzas intelectuales que han venido menospreciando las bases de 
una sociedad libre durante las últimas décadas. Sólo hay una responsabilidad social en 
los negocios- utilizar sus recursos y embarcarse en actividades diseñadas para 
maximizar utilidad, mientras se esté dentro de las reglas del juego.”34 
 
Por su parte, la posición que define al gobierno corporativo desde un punto de vista 
amplio, además de reconocer como finalidad la tutela de los derechos de los accionistas 
y demás inversionistas, reconoce como una de las finalidades del gobierno corporativo 
la protección de los intereses de los stakeholders y la promoción de la responsabilidad 

                                                                                                                                               
persuasión para inducir a los consumidores a comprar sus productos es el resaltar el hecho de que la 
producción de los mismos no genera ningún tipo de impacto ambiental. Así las cosas, estas prácticas 
de las empresas responsables frente al ambiente además de que pueden llegar a inducir a la compra 
construyen una imagen de legitimidad alrededor de la marca que ayuda a la sostenibilidad de ésta a 
largo plazo. 

 
33  Ibídem , pág. 24. 
 
34  FRIEDMAN, Milton, citado por M INTZBERG, Henry ; Who should control de corporation? California 

Management Review, pág. 96. En: Corporate Governance, editado por R.I. TRICKER, Dartmouth 
Publishing Co. Ltd., 2000, pág. 201. 
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de las empresas. En efecto, el sostener que la única finalidad del gobierno de una 
empresa es proteger los intereses de los grupos de  interés distintos a los aportantes de 
capital resultaría un absurdo ya que las empresas dejarían de ser financieramente viables 
y la inversión de capital en ellas perdería su atractivo.  
 
En consistencia con lo anterior, la doctrina del “Marco del Gobierno corporativo: 
arquitectura interna y externa” señala que la finalidad del gobierno corporativo es la de 
balancear y minimizar la divergencia entre los retornos económicos privados y los 
retornos sociales de la comunidad. Así las cosas, la finalidad de la tutela de los derechos 
de los aportantes de capital debe coexistir con la de la protección de los intereses de los 
grupos de interés y no deben darse situaciones extremas en las que se sacrifique una 
completamente en beneficio de la otra.  
 
Por lo demás, no hay que desconocer que en muchas ocasiones la tutela de los derechos 
de los aportantes de capital puede redundar en beneficios para diferentes stakeholders y 
viceversa tal como se ejemplificó en el caso de las políticas empresariales para 
minimizar el impacto sobre el medio ambiente y el mercadeo verde del que se valen las 
empresas para inducir a la compra, además de la construcción de buena una imagen 
corporativa. En otras palabras, una de las maneras en que las empresas pueden 
promover su sostenibilidad a largo plazo es adoptando conductas de “buen ciudadano 
corporativo.” En este sentido el preámbulo a los Principios de Buen Gobierno 
decantados por la OECD señala que “No obstante es común a todos los regímenes el 
alto grado de prioridad en los intereses de los accionistas que confían sus depósitos en 
las corporaciones para que sus fondos de inversión se usen de manera más eficaz y 
efectiva. (...) las mejores corporaciones reconocen que la ética empresarial y 
preocupación corporativa por los intereses sociales y de medio ambiente de las 
comunidades en las que operan puede tener un impacto en la reputación de desempeño 
corporativo a largo plazo .”35 
 
Existen varios ejemplos de empresas que han reconocido la importancia de generar 
retornos sociales. Entre éstos se pueden resaltar “Levi Strauss quien voluntariamente 
diseñó unas Guías de Contratación Global para seleccionar adecuadamente 
contratistas en fábricas de otros países y asegurarse que sus prendas no fuesen 
manufacturadas por menores de edad. Organizacion es como el Body Shop y el helado 
de Ben and Jerry’s donan un porcentaje de sus utilidades a ‘buenas obras’ como 
grupos de derechos humanos, proyectos de desarrollo comunitario, grupos de 
ambientalistas y programas de paz.”36  
  
4.4 Proveerle legitimidad al manejo de las empresas. 
 
Siguiendo lo que se mencionó en el anterior punto relativo a ser un “buen ciudadano 
corporativo ” es de señalar que algunos autores como ELLIOT WEISS precisan que una de 
las finalidades centrales del gobierno corporativo es imprimirle legitimidad a su manejo: 
                                                 
35 JHONSTON, Donald y R. SHELTON, Johanna, miembros del grupo de trabajo de gobierno 

corporativo de la OECD, .” ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO,  
Los principios de Gobierno corporativo, Abril de 1999. (La traducción es de la autora.) 

 
36  R.D. Hass, Ethics - A Global Bussiness Challenge: Vital Speeches of the Day, 1994, pág. 506-509 

EN: OSLAND, Joyce S., KOLB, David, RUBIN, Irwin, Organizational Behavior: An experimental 
Approach, Editorial Prentice Hall, New Jersey, Séptima edición, 2001, pág. 114. (La traducción es de 
la autora.) 
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“Uno de los principales propósitos del sistema de Gobierno corporativo es el proveerle 
legitimidad a aquellos que manejan la sociedad comercial.”37 En efecto, como se verá 
en el seguimiento histórico de la evolución de las influencias teóricas y sucesos 
históricos que han forjado el concepto del gobierno corporativo, varios colapsos 
empresariales, inadecuados manejos de las empresas y la vulneración u omisión en la 
consideración de los intereses de stakeholders han puesto en duda la legitimidad del 
manejo de algunas empresas. Por otra parte, el gran tamaño y poder que han acumulado 
muchas empresas modernas multinacionales y las profundas repercusiones que sus 
actuaciones pueden llegar a tener sobre la sociedad también han suscitado un 
cuestionamiento sobre la legitimidad del manejo de éstas y la necesidad de evitar abusos 
de poder. En este sentido, MARGARET M. BLAIR comenta sobre una preocupación 
compartida por muchos respecto a quién debía controlar el amplio poder económico, 
político y social de las grandes corporaciones. Para estos efectos cita a VOTAW quien en 
1965 escribió que: “No es suficiente que la gran corporación sea el paralelo de la 
eficiencia y la producción. Las grandes corporaciones son los poseedores de 
sustanciales cantidades de poder. Sin éste, éstas no podrían cumplir con las demandas 
que les impone la sociedad. Sin embargo, en una sociedad libre no podemos dejar el 
tema ahí. El poder, ya sea en manos públicas o privadas, suscita preguntas difíciles: 
¿Qué tanto poder? ¿En las manos de quién? ¿Poder para qué propósitos? ¿Ante quién 
son responsables los poseedores de poder? ¿Qué seguridades existen de que este poder 
será utilizado de manera justa? y ¿Si la maquinaria mediante la cual el poder y la 
forma en que éste se ejerce respondan a las necesidades de la sociedad ?”38  
 
Otras voces se pronunciaron en sentido análogo aseverando que: “El surgimiento de la 
corporación moderna ha traído consigo una concentración de poder económico que 
puede competir en términos iguales con el estado moderno- poder económico vs. poder 
político, cada uno fuerte en su propio campo. El Estado busca regular a las empresas 
en algunos aspectos, mientras que las empresas, devienen cada vez más poderosas, 
hace todo tipo de esfuerzos para evitar la regulación (...) El futuro podrá ver el 
organismo económico, ahora tipificado como la empresa, no sólo en un plano de 
igualdad con el Estado, pero posiblemente superándolo como la forma dominante de 
organización social.”39 
 
 

                                                 
 
37  WEISS, Elliot, citado por el Instituto Americano de Derecho en los Principios de Gobierno 

corporativo, citado en Corporate Governance , editado por R.I. TRICKER, Dartmouth Publishing 
Co. Ltd., 2000, pág. 195; citado en la Introducción por S. PUGH, Derek, Editor general, History of 
Management Thought, Emeritus Professor, Open University Business School, UK. (La traducción es 
de la autora.) 

 
38  VOTAW (1965, págs. 96- 97), citado por M. BLAIR, Margaret, Whose interests should corporations 

serve?, Chapter 6 in Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-first 
Century, The Brookings Institution, 1995. En: B.E. CLARCKSON, Max, The Corporation and its 
Stakeholders : Classic and Contemporary Readings, University of Toronto Press, Canada, 1998. (La 
traducción es de la autora.) 

 
39  BERLE y MEANS, 1932, revised edition, 1967:313, en Corporate Governance, editado por R.I. 

TRICKER, Dartmouth Publishing Co. Ltd., 2000, pág. 195; citado en la Introduction por S. PUGH, 
Derek, general Editor, History of Management Thought , Emeritus Professor, Open University 
Bussiness School, UK. (La traducción es de la autora.) 
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4.5 Minimizar los costos de transacción y las asimetrías de información entre los 
agentes y principales, corrigiendo así algunas fallas del mercado e 
imprimiéndole transparencia y confiabilidad al mercado. 

 
Como se venía mencionando en el punto 4.2, uno de los fines que cumple la 
normatividad del gobierno corporativo y la adopción de los Códigos de Buen Gobierno 
es que busca corregir y minimizar las asimetrías de información que existen entre los 
principales y los agentes. Lo anterior nos remite a la definición que del gobierno 
corporativo provee la disciplina de la economía (punto 3.3). Esta reconoce en las 
empresas la presencia del “problema de agencia ” y de los costos de transacción.  
 
Como se señaló con anterioridad, el problema de agencia, parte de la divergencia de las 
metas entre el principal y el agente. La relación principal-agente presenta una serie de 
condiciones imperfectas, una de las más relevantes es las asimetrías de información . En 
efecto, el hecho de que los administradores (agentes) estén mejor informados que los 
propietarios de las empresas (principales) les deja abierta la oportunidad a los 
administradores de perseguir sus propios intereses en lugar de los intereses de los 
principales. En este tipo de relación el agente ejerce una posición dominante en la 
medida que tiene mucho mayor acceso a la información de la compañía ya que ésta hace 
parte de día a día laboral. Por su parte, el principal tiene un limitado acceso a la 
información, particularmente en el escenario empresarial actual de la mayoría de los 
países desarrollados, en los que gigantescas sociedades anónimas son propiedad de 
centenares de accionistas que poseen una infinitesimal participación en la compañía y 
que no ejercen ninguna función gerencial. A éstos accionistas, e incluso aquellos que 
ostentan más poder, les resulta difícil acceder a la información requerida para poder 
monitorear los pasos de los agentes y saber si estos están defendiendo los intereses de 
los propietarios. Por otra parte, si se considera que ambas partes de la relación principal- 
agente son maximizadores de beneficios, y sus intereses son diferentes, es posible 
concluir que el agente no siempre va a propender por los intereses de los principales. 
Así las cosas, este tipo de relación es un terreno fértil para el oportunismo, el que 
“ocurre siempre que un individuo aprovecha la asimetría de información para aspirar 
a sus propias metas, a costa de un socio menos informado.”40  
 
Como se estableció en la definición de gobierno corporativo aportada por la disciplina 
de la economía, es precisamente, el corregir el abuso de estas asimetrías de información 
que beneficia a unos actores empresariales y en detrimento de otros, lo que los 
economistas perciben ser uno de principales  fines del gobierno corporativo. Así las 
cosas, los mecanismos cuya adopción está dispuesta por el artículo 3 de la Resolución 
275. Entre estos mecanismos cabe mencionar los siguientes: 1. Mecanismos que 
permitan la evaluación y el control de las actividades de los administradores, de los 
principales; y 2. Mecanismos de prevención, manejo y divulgación de conflictos de 
interés entre los accionistas y los directores (relación principal-agente) y entre los 
accionistas controlantes y los accionistas minoritarios, están claramente encaminados a 

                                                 
40  Ibídem, pág. 177. En este sentido, SHARON OSTER, hace referencia a una encuesta realizada entre 

cientos de gerentes, en la cual se verificó una gran tendencia por parte de los gerentes de proteger su 
propio interés en el momento de tomar decisiones estratégicas en las organizaciones. W. GUTH E.I.  
MACM ILLAN, “ Strategic Implementation vs. Middle Management Self- Interest”, julio- agosto de 
1986, págs. 303-328. Citado por OSTER M., Sharon, Análisis moderno de la competitividad, Oxford 
University Press, México, 2000, pág. 178. 
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corregir las condiciones imperfectas que se predican actualmente de la relación 
principal agente y los costos de transacción que estas implican. Por otra parte, los 
requisitos de divulgación de información relativa al gobierno de los emisores y los 
estándares mínimos de información previstos por los artículos 4 y 5 de la Resolución 
275 también están encaminados a minimizar las asimetrías de información y a 
imprimirle transparencia y confiabilidad al mercado. 
 
4.6 Incentivar la inversión nacional e internacional y mejorar el acceso de las 

empresas al capital. 
 
En la medida en que las conductas de buen gobierno corporativo son implementadas y 
existe una mayor divulgación de la información minimizando los costos de transacción 
y de agencia, lo que a su vez disminuye la incertidumbre y las asimetrías de información 
de los mercados, imprimiéndole así transparencia y confiabilidad al mercado lo que, 
constituye un incentivo para la inversión nacional y extranjera. De acuerdo con un 
estudio realizado por McKinsey & Co., el 80% de los inversionistas expresan que 
paga rían más por las acciones de una compañía bien gobernada que por un compañía 
mal gobernada con rendimientos financieros análogos. El mismo estudió demostró que 
tanto los inversionistas internacionales como los nacionales estaban dispuestos a pagar 
una prima del 23% y del 23,25% respectivamente, sobre el precio de la acción. 
Adicionalmente, se constató que el 72% de los inversionistas latinoamericanos locales 
consideran que los aspectos de gobernabilidad de las empresas son más importantes que 
los asuntos financieros.41 En consistencia con los resultados arrojados por la anterior 
investigación “Una investigación reciente del Deutsche Bank reveló que las empresas 
latinoamericanas que cuentan con altos estándares de Gobierno corporativo son mejor 
valoradas por los agentes del mercado, siendo los inversionistas domésticos los que 
mayor demandan ofertas de papeles de sociedades bien gobernadas.”42 De esta manera 
se observa que el buen gobierno de las sociedades por acciones es especialmente 
relevante no sólo para los inversionistas nacionales sin también para los internacionales. 
En este punto no sobra mencionar que uno de los estándares utilizados para medir el 
nivel de desarrollo de los países es el nivel de inversión.  
 
Como efecto de los incentivos para la inversión descritos anteriormente el acceso de las 
empresas a capital se aumenta. De esta manera, los países cuyas empresas incorporen 
unos buenos Códigos de Gobernabilidad tienen una mayor probabilidad para acceder a 
financiamiento. En efecto, dicha incorporación se está tornando en un prerrequisito para 
poder acceder a créditos multinacionales como el Banco Mundial, una de las principales 
fuentes de financiación de los países en vías de desarrollo. Como lo señala PAULA 
ACOSTA “en 1998 el Banco Mundial le impuso a Korea, Tailandia y Malasia algunas de 
las siguientes condiciones para aprobar créditos de ajuste estructural: “las autoridades 

                                                 
41  McKinsey & Co., Opinion Survey #10, 2000, En: ACOSTA MÁRQUEZ, Paola, Does corporate 

governance matter for developing countries? Public administration department, Campbell Institute, 
Investigaciones CEDE Universidad de los Andes, 2000, pág. 11. (La traducción es de la autora.) 

 
42  ZEMKO, John, redactor del Mensaje del Cipe de Washington. En: PROGRAMA DE C ORPORATE 

GOVERNANCE PARA COLOMBIA CONFECÁMARAS – CIPE, Principios y Marco de Referencia para la 
elaboración de un Código de Buen Gobierno corporativo: “White Paper”, miembros del Comité: 
Asofondos, Bolsa de Valores de Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de 
Cartagena, Confecámaras, KPMG, Revista Dinero, Spenser Stuart y Juan Carlos Varón, Colombia, 
2002, pág. 4. 
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ayudarán a introducir transparencia mediante el desarrollo de estándares de 
contabilidad, auditorías externas y divulgación de información más en línea de las 
mejores prácticas internacionales(...) desarrollar un marco efectivo para el gobierno 
corporativo y las mejores prácticas (...).”43 
 
 
Aun es posible enumerar otras finalidades del gobierno corporativo 44 sin embargo, se 
han planteado las principales. Las finalidades atribuidas al gobierno corporativo 
contribuyen a encontrar posibles respuestas a la preguntada plantea en el objetivo de la 
presente investigación en la medida que muchas de estas finalidades llevan implícitas 
una posición respecto a cuáles son los intereses a los que debe responder el gobierno de 
las empresas y cuál debe ser el propósito de éstas. 
 
 
5. INFLUENCIAS TEÓRICAS Y SUCESOS HISTÓRICOS QUE HAN 

FORJADO EL GOBIERNO CORPORATIVO  
 
Adicionalmente, para dar respuesta a la pregunta planteada en el objetivo de la presente 
investigación resulta relevante hacer un seguimiento histórico de las principales 
influencias teóricas y sucesos históricos que han forjado el concepto de gobierno 
corporativo para así descubrir cuáles  han sido las diversas posiciones que se han 
pronunciado acerca del deber ser del gobierno de las empresas, debate en el que han 
surgido preguntas como ¿A qué intereses debe responder el gobierno de las empresas? 
¿Cuál debe ser el propósito de las empresas? ¿Quién debe controlarlas? ¿Tienen las 
empresas una responsabilidad social? Para efectos de hacer dicho seguimiento histórico 
se han relacionado algunos de los principales sucesos e influencias teóricos de cada 
década sin pretender ser exhaustivo ya que son miles las contribuciones que han nutrido 
el desarrollo del gobierno corporativo. 
 
La siguiente frase es un abrebocas ilustrativo del debate histórico que ha surgido en 
torno al gobierno corporativo: 
 
“¿Quién debe controlar las empresas? ¿Cómo? Y en la búsqueda de cuáles metas? 
Históricamente, las empresas eran controladas por sus propietarios –a través de un 
control directo de sus administradores o si no mediante una administración directa– 
para la realización de objetivos económicos. Pero, en la medida en que se dispersó la 
propiedad accionaria, se debilitó el control de los propietarios; y en la medida que las 
empresas crecieron hasta llegar a tamaños muy grandes, sus acciones económicas 
empezaron a generar consecuencias sociales cada vez más pronunciadas. La compañía 
gigante, propiedad de muchos, cayó gradualmente bajo el control implícito de sus 
administradores, y el concepto de responsabilidad social –la consideración voluntaria 

                                                 
43  ACOSTA MÁRQUEZ, Paola, Does corporate governance matter for developing countries? Public 

administration department, Campbell Institute, Investigaciones CEDE Universidad de los Andes, 
2000, pág. 10. (La traducción es de la autora.) 

 
44  Para efectos de conocer otras finalidades del gobierno corporativo, en particular, cómo éste cumple 

una función instrumental para el desarrollo de los países en vías de desarrollo se recomienda 
confrontar ACOSTA MÁRQUEZ, Paola, Does corporate governance matter for developing 
countries? Public administration department, Campbell Institute, Investigaciones CEDE Universidad 
de los Andes, 2000. 
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de metas sociales y públicas paralela a las privadas y económicas– surgió  para 
proveerle una base de legitimidad a sus acciones.”45 
 
 
5.1 Personificación jurídica de la sociedad-derecho societario piedra angular del 

gobierno corporativo. 
 
Se ha señalado que el concepto del gobierno corporativo es tan viejo como las 
corporaciones mismas y que surge realmente con la ficción legal de la personificación 
jurídica de las sociedades, que a su vez, permite la separación entre la propiedad y la 
administración de la misma. En efecto, por una parte, ésta ficción jurídica le da 
continuidad al ente social al permitir que permanezca una vez perezcan sus dueños. Por 
otra parte, esta ficción al proveerle ‘personificación jurídica’ al ente social, puede 
decirse que le da vida propia al permitirle ser sujeto de derechos y obligaciones. El 
concepto clás ico de una sociedad, la cual se desprende de la legislación societaria, 
surgió a principios del siglo diecinueve, y es la piedra angular sobre la que se erige el 
gobierno corporativo.  
 
5.2 Separación de la propiedad y el control de las sociedades. 
 
Previo el surgimiento de las modernas sociedades anónimas a finales del siglo XIX, las 
sociedades comerciales eran en su gran mayoría administradas por su propietarios. Estas 
correspondían más al tipo de sociedades por personas (colectivas, en comandita simple 
y algunos elementos de la sociedad responsabilidad limitada) en las que cada socio tiene 
un voto y por lo tanto ejerce un poder de control sobre las decisiones de la empresa. Así 
las cosas, uno de los elementos que caracterizaba a las sociedades tradicionales era la 
coincidencia entre la calidad de propietario y administrador, de lo que se desprende que 
los propietarios tenían una incidencia unívoca en la decisiones de las empresas. Sin 
embargo, a mediados del siglo diecinueve se verifica un importante cambio. E n efecto, 
como lo relata ALFRED D. CHANDLER, entre 1840 y la Primera Guerra Mundial se 
produjo una transición de la empresa capitalista tradicional46 a la empresa capitalista 47 
moderna: 
 
“El surgimiento de la empresa moderna trajo consigo una nueva definición de la 
relación entre propiedad y administración y consecuentemente una nueva forma de 
capitalismo en la economía norteamericana. Antes de la aparición de la empresa de 
múltiples unidades, los propietarios administraban y los administradores eran 
propietarios. Inclusive cuando las sociedades colectivas se constituían el capital 
permanecían en manos de pocos individuos o familias. (...) La empresa capitalista 
tradicional, puede entonces ser llamada la empresa personal.(...) 

                                                 
45  MINTZBERG, Henry, Who should control the corporation? , California Management Review, Vol. 

XXVII, No. 1, Fall 1984, The Regents of the University of California, pág. 90; citado en la 
Introducción por S. PUGH, Derek, general Editor, History of Management Thought, Emeritus 
Professor, Open University Bussiness School, pág. Xviii. En: UK. Corporate Governance, editado 
por R.I. TRICKER, Dartmouth Publishing Co. Ltd., 2000 ,pág. 195; (La traducción es de la autora.) 

 
46   D. CHANDLER, Alfred, The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, The 

Bleknapa Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, pág. 9 –10. (La traducción es 
de la autora.) 

 
47    Ibídem,  pág. 9. (La traducción es de la autora.) 
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”Donde la creación y el crecimien to de una empresa requería grandes sumas de capital 
externo, la relación entre propiedad y administración difería. En varias empresas 
modernas ni los banqueros ni las familias estaban en control de las mismas. La 
propiedad devino ampliamente dispersa. Los accionistas no tenían la influencia, el 
conocimiento la experiencia o el compromiso era tomar parte en la conducción de las 
empresas. Administradores asalariados determinaban las políticas de largo plazo 
además de administrar las actividades operativas de corto plazo. (...) Con el tiempo, los 
propietarios y los representantes de las entidades financieras miembros de junta 
normalmente observaban la empresa de forma análoga a los tenedores de acciones. 
Ella se convirtió en una fuentes de ingresos y no en un n egocio a ser manejado.”48 
 
Así las cosas, se observa una transición de la empresa capitalista tradicional a la 
empresa capitalista moderna. La empresa capitalista tradicional se caracterizaba por 
ser una sociedad por personas en la que los propietarios administraban y los 
administradores eran propietarios. En este tipo de empresas la propiedad y control de la 
misma era ejercida por unos pocos individuos o miembros de una misma familia sin que 
hubiese gran captación de capital de terceros ajenos a la propiedad y el control de la 
misma. 
 
La empresa capitalista moderna  se caracteriza por ser una sociedad por capitales 
controlada por administradores asalariados y profesionales distintos a los propietarios 
de la misma. Tal disociación en la calidad de propietario y administrador se produjo, en 
parte, por la dispersión de la propiedad accionaria, pues a medida que fue madurando el 
mercado de capitales se fueron multiplicando los aportantes de capital de las empresas, 
quienes no tenían una vocación de controlar o adm inistrar la empresa sino que 
aportaban capital para devengar utilidades, a manera de inversión. La sociedad anónima 
es emblema de este tipo de empresa. En estas, por oposición a las sociedades de 
personas y como su nombre lo indica las personas propietaria s devienen más anónimas 
y se tornan aportantes de capital. 
 
Tal transición fue detectada por diferentes voces. En efecto, en 1913 el Reporte del 
Comité de Pujo49 informó sobre la tendencia a la pérdida de control de los socios sobre 
las decisiones de las empresas a medida que las empresas crecían y la propiedad 
accionaria devenía más dispersa. Este fenómeno también fue detectado por BERLE y 
MEANS50, quienes anotaron que  las modernas sociedades anónimas se caracterizaban por 
una separación entre el control y la administración y que la dispersión de la propiedad 
accionaria entre miles de accionistas debía conducir a una reevaluación de la 
concepción tradicional de la propiedad de las sociedades comerciales. Estos autores 
realizaron un valioso aporte al derecho societario y al concepto del gobierno corporativo 
pues abrieron un debate en torno a si el concepto de propiedad que venía aplicándose al 

                                                 
48  Ibídem, pág. 9 –10. (La traducción es de la autora.) 
 
49   Citado por M. BLAIR, Margaret, Whose interests should corporations serve?, Chapter 6 in 

Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-first Century, The 
Brookings Institution, 1995, pág. 53. En: B.E. CLARCKSON, Max, The Corporation and its 
Stakeholders : Classic and Contemporary Readings, University of Toronto Press, Canada, 1998. (La 
traducción es de la autora.) 
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gobierno de las empresas debía continuar. En este sentido, se cuestionaron si los 
propietarios de las empresas donde la  propiedad accionaria está altamente diluida deben 
ser acreedores de los mismos derechos que los propietarios de otros tipos de propiedad. 
Este tema será tratado a profundidad en el punto 6 de la presente investigación. 
 
Vale la pena precisar que el gobierno corporativo se hace especialmente relevante en las 
empresas capitalistas modernas, pues es la aludida separación entre propiedad y control 
lo que genera algunas de las principales fallas que la normatividad del buen gobierno 
corporativo trata de corregir (costos de las relación agente principal, costos de 
transacción, oportunismo, abusos en la toma de decisiones de las juntas directivas). Por 
esta razón, la presente investigación utiliza el término empresa en el sentido de la 
empresa capitalista moderna , que en últimas es la forma empresarial que caracteriza los 
últimos dos siglos. No obstante, algunos de los principios de gobierno corporativo son 
aplicables a las sociedades por personas como lo son la consideración de los intereses de 
los stakeholders y la responsabilidad social de las empresas. 
 
 
5.3 Desarrollos e influencias teóricas en la década de los setenta. 
 
A medida que se fueron expandiendo las empresas y se fueron constatando abusos en la 
dirección de las mismas empezaron a proliferar las teorías en torno al gobierno 
corporativo. Tales influencias teóricas aunadas con sucesos históricos como colapsos y 
escándalos empresariales con sus consecuentes repercusiones sociales, las iniciativas 
gubernamentales y las legislaciones de diversos países han contribuido en diferentes 
momentos históricos al desarrollo de la figura del gobierno corporativo como se 
constatará a continuación.  La identificación y secuencia de la mayoría de los sucesos 
históricos e influencias teóricas que se relatan a continuación fueron extraídas de la 
Introducción al libro Corporate Gobernance redactada por DERECK S. PUGH que a su 
vez hace varias remisiones a diferentes capítulos de este libro que desarrollan a 
profundidad las diferentes influencias teóricas que han forjado el concepto de gobierno 
corporativo. 51 
 
5.3.1 Clima litigioso y propuestas de comités de auditoría y miembros de junta 

independientes 
 
En la década de los 70 se perfiló un clima litigioso  en el que los accionistas de diversas 
compañías en bancarrota reclamaban indemnización de los directores, de las juntas 
directivas y de las firmas de auditoría. Este clima evidenció la necesidad sentida de 
establecer un sistema de frenos y contrapesos a nivel de las juntas directivas para evitar 
los abusos y minimizar el número de persona s perjudicadas. Así las cosas, a principios 
de los setentas los autores MAUTZ (1970) , AUERBACH (1973), y NEUMANN (1977) 52, 
entre otros, propusieron los comités de auditoría como una nueva institución 
corporativa. En este mismo sentido, se pronunció el Securities Exchange Comisión de 
Estados Unidos, al prever que las corporaciones adoptaran comités de auditoría 
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compuestos por directores externos e independientes.53 La función de los comités de 
auditoría era la de vigilancia y control de la gestión de los administradores 
particularmente los miembros de las juntas directivas. El eco de estas voces repercutió 
en Inglaterra, en donde TRICKER en 1978 adelantó una investigación de la estructura, 
membresía, selección y procedimiento de las juntas directivas de diversas compañías 
británicas con el objeto de determinar la bondad de adoptar los comités de auditoría. Se 
concluyó que antes de introducir comités de auditoría era preciso asegurar que los 
mismos miembros de las juntas directivas fuesen independientes. SIR BRANDON RYS 
WILLIAMS también promovió la implementación de comités de auditoría y propuso que 
las juntas directivas estuviesen compuestas por directores no ejecutivos, es decir 
independientes de la gestión de la empresa. Esta propuesta inspiró la redacción de un 
reporte denominado The Conduct of Company Directors (1977) 54 y una iniciativa 
parlamentaria, los que versaban sobre la implementación de comités de auditoría. Sin 
embargo, ambas propuestas fracasaron.  
 
5.3.2 Sistema dualista de juntas directivas y propuesta de representantes de los 

trabajadores al interior de las juntas directivas : 
 
A mediados de la década de los setentas la Comisión Económica Europea expidió una 
serie de directivas tendientes a la harmonización y estandarización de la legislación 
corporativa entre los estados miembros. La quinta directiva, propuso la adopción del 
modelo de gobierno societario Alemán y Holandés, según el cual, en lugar de existir 
una sola junta directiva, existen dos juntas directivas distintas sin membresía en común. 
Una de las juntas ejerce una función de supervisión y monitoreo de la labor ejecutiva de 
la segunda junta. La junta de supervisión se caracteriza por una visión de las empresas 
como una alianza entre capital y trabajo, lo cual se refleja en la composición de igual 
número de miembros de socios capitalistas y de trabajadores de la junta supervisora. En 
esta misma línea, The Report of the Committee of Inquiry on Industrial Democracy de 
1977 y las investigaciones preparatorias de la misma, realizadas en 1976 (reconocida 
como la primera investigación seria de gobierno corporativo en UK), propuso un 
sistema de gobierno societario compuesto por un sola junta directiva pero con directores 
representantes de los trabajadores. Estas dos propuestas no fueron acogidas por 
Inglaterra primordialmente por la ampliación del poder de los trabajadores que ellas 
implicaban.  
 
5.3.3 Crisis y escándalos empresariales en Inglaterra - catalizadores de la conciencia 

de la necesidad del buen gobierno de las empresas: 
 
                                                 
53  Como lo precis a IGNACIO JOSÉ AGUIRRE HERRERA “(...) podemos definir al director independiente 

como a aquel integrante del órgano de dirección de la sociedad que no tiene vínculo alguno con el 
grupo que la controla ni con la administración que la gestiona, que no desempeña en ella tareas 
ejecutivas y que goza de capacidad de decisión y peso propios, con los que ejerce la función de 
equilibrio ante los diversos intereses que confluyen en el seno de un directorio.” En: Prácticas de 
buen gobierno corporativo: El director independiente. 
www.societario.com/revista/doctrina/directorindependiente-i.htm. Revista Electrónica de Derecho 
Societario No. 2, Julio de 2000, pág. 1 de 5. 

 
La independen cia de los directores está encaminada a posibilitar la objetividad y la independencia de 
juicio. 
 

54    S. PUGH, Dereck, En: UK. Corporate Governance, editado por R.I. TRICKER,  Op. cit. , pág. xvi. 
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Paralelamente, el interés por el modelo de gobernabilidad fue catalizado por los 
reportajes de inspectores del gobierno designados por el Departamento de Comercio 
Exterior, que denunciaban crisis empresariales, señalaban que Robert Maxwell, un 
famoso administrador inglés, no debía dirigir compañías en el PERGAMON PRESS (1971), 
y denunciaban el colapso y los problemas a nivel de junta directiva de compañías 
reconocidas como la Rolls Royce (1973), County Securities (1976) y Lohnro 
Ltd.(1976)55. 
 
5.3.4 Cuestionamiento sobre la gobernabilidad de las empresas públicas: 
 
Dada la envergadura y los intereses públicos característicos de las empresas con capital 
público, es decir, estatal, surgió en Inglaterra el tema de que estas empresas tienen 
deberes que exceden el estricto deber legal frente a los accionistas que se predica de las 
sociedades comerciales. A raíz de ello salieron a flote asuntos como las 
responsabilidades públicas de la gerencia, el reconocimiento de un interés público y no 
sólo privado frente a la gestión de las empresas y las repercusiones que las decisiones de 
las juntas directivas pueden tener sobre diferentes grupos de stakeholders. Como lo 
señala MARGARET M. BLAIR el reconocimiento de los intereses de diferentes 
stakeholders ya se había incorporado a la jerga empresarial para principios de esta 
década: “Para finales de la década de los 60’ y principios de la década de los 70’, la 
respuesta corporativa a un amplio grupo de stakeholders se había convertido en una 
práctica empresarial aceptada .”56 A partir de entonces la teoría de los stakeholders ha 
recibido amplio desarrollo, como se verá en los puntos 5 y 6 de la presente 
investigación.  
 
La consideración de los intereses de los stakeholders en los modelos de gobernabilidad 
en las empresas públicas recibió acogida en Inglaterra donde un comité de la 
confederación de Industrias británicas, liderado por LORD WATKINSON (1973) se 
pronunció sobre la ampliación de las responsabilidades que tenían las empresas 
públicas. Así mismo, FOGARTY emitió el “PEP Report”, el que versaba sobre el grado 
de responsabilidad de las empresas y la participación de los stakeholders. 
Adicionalmente, el Comité de Estándares de Contabilidad (Accounting Standards 
Steering Committe)57 emitió un reporte que hizo un llamado a todas las empresas para 
que se reportaran públicamente y aceptaren rendir cuentas por todas las decisiones 
tomadas por los directores que pudiesen afectar los intereses de diferentes grupos.  
 
5.3.5 Debates en Estados Unidos- Campaña de democratización representativa 

plural para la junta directiva de General Motors: 
 
Este interés por los modelos de gobernabilidad se verificó también en Estados Unidos, 
en donde se surtió un debate entre el American Bar Association, quien propendía por 
buscar mecanismos alternos para el gobierno de las sociedades y la Mesa Redonda 
                                                 
55    Ibídem, pág. xvii. (La traducción es de la autora.) 
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Contemporary Readings, University of Toronto Press, Canada, 1998. (La traducción es de la autora.) 

 
57    S. PUGH, Dereck, En: UK. Corporate Governance, editado por R.I. TRICKER,  Op. cit. , pág. xvii.   

(La traducción es de la autora.) 
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Corporativa (“The Corporate Roundtable”)58 que representaba a los directores 
miembros de las juntas directivas.  
 
Adicionalmente, un defensor de los derechos del consumidor llamado Ralph Nader, 
propusó un modelo de gobernabilidad desde una perspectiva de los stakeholders. En 
efecto, en Estados Unidos en 1971, Ralph Nader lideró una interesante campaña frente a 
General Motors (GM),  tendiente a la democratización representativa plura59l. Ralph 
Nader junto con un grupo de interés propietario de 12 acciones del cuarto de billón que 
tenía GM, intentó presionar a GM para que aceptara nueve propuestas de 
responsabilidad social. La SEC (Securities Exchange Commission) descartó siete 
dejando dos a discreción del voto del 95% de sus accionistas. Una de las propuestas 
restantes tenía que ver con la elección de directores representantes de los intereses 
públicos como miembros de las juntas directivas. Aunque ninguna de las propuestas de 
la Campaña GM fue avalada, ésta actuó como un mecanismo de presión  para que unos 
años después algunas de las propuestas fueran revisadas e incorporadas. Por su parte, 
Ralph Nader continuó promoviendo la ampliación de la base democrática de las juntas 
directivas de las grandes corporaciones, haciendo un llamado a elecciones de “direc tores 
públicos”; llamado que fue acogido por AVIS.60 
  
5.3.6 El problema de la agencia y los costos de transacción: 
 
A pesar de que la teoría sobre los costos de transacción y el problema de agencia había 
sido tratado con bastante anterioridad a al década de los 70 es de reconocer el aporte que 
JENSEN Y MECKLING hicieron al gobierno corporativo con su escrito sobre “Teoría de la 
firma: Comportamiento de los administradores, costos de agencia y la estructura 
propietaria”61 en el que abordaron el problema de agencia y su relación con la 
separación entre la propiedad y el control de las empresas modernas. 
  
5.3.7 Síntesis de las principales influencias teóricas y sucesos históricos que 

incidieron en el Gobierno corporativo en la década de los setenta: 
 
Se constata que durante toda la década de los setenta se generó un importante debate en 
Estados Unidos y Europea en torno al rol de las grandes empresas frente a la sociedad. 
En dicho debate se llegó a proponer que las empresas tienen responsabilidades que 
exceden su estricto deber legal frente a los accionistas y que dado su tamaño, escala y 
las consecuencias sociales de sus acciones éstas deben responder ante una amplia gama 
de stakeholders entre los cuales están los trabajadores, los consumidores, los 
proveedores, el Estado, y la comunidad, entre otros.  
                                                 
58   Ibídem, pág. xvii. (La traducción es de la autora.) 
 
59    La democracia representativa plural consistente en la elección de representantes a la junta directiva, 

siendo éstos trabajadores y también otros grupos de interés, con el consecuente derecho de voto que 
la membresía otorga.  Este concepto será desarrollado en el punto 5.4.4. 

 
60   MINTZBERG, Henry, Who should control the corporation? , California Management Review, Vol. 

XXVII, No. 1, Fall 1984, The Regents of the University of California, pág. 96; citado en la 
Introducción por S. PUGH, Derek, general Editor, History of Management Thought, Emeritus 
Professor, Open University Bussiness School, pág. Xviii. En: UK. Corporate Governance, editado 
por R.I. TRICKER, D artmouth Publishing Co. Ltd., 2000 ,pág. 195; (La traducción es de la autora.) 

 
61  JENSEN C., Michael, y MECKLING, William, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 

costs and Ownership Structure, University of Rochester, NY, 1976. 
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Por otra parte, se evidencian iniciativas con profundas implicaciones políticas llamadas 
a establecer frenos y contrapesos a los modelos de gobierno societarios y a 
democratizarlos. Entre estas propuestas pueden mencionarse: (i) los comités de 
auditoría de la labor de las junta directivas; (ii) las juntas directivas cuyos miembros 
sean independientes de los administradores de las mismas; (iii)la adopción de dos juntas 
directivas, una de supervisión y otra ejecutiva, en que la primera está compuesta por 
igual número de socios capitalistas que de representantes de los trabajadores (modelo 
alemán y holandés); (iv) una sola junta directiva compuesta en algún porcentaje por 
directores representantes de los trabajadores; y (v) un modelo de gobierno que responda 
a los intereses de diferentes grupos de interés (stakeholders). 
 
El cuadro No. 3 incluido en la próxima página resume los diferentes sucesos históricos 
e influencias teóricas que incidieron en el concepto del gobierno corporativo en la 
década de los setenta. 
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Cuadro No. 3  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1970  1972  1973  1976  1977  1978   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Desarrollos e influencias teóricas en la década de los ochenta 
 
5.4.1 Movimiento privatizador de Thatcher y Reagan- modelo de gobernabilidad: 
 
En los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, se verificó un gran 
movimiento privatizador que propendía por la adopción de un modelo de gobierno 
corporativo que partía de una definición restringida del gobierno corporativo, por lo que 
los directores debían responderle exclusivamente a los accionistas, maximizándoles el 
valor de su inversión. En consistencia con el auge privatizador promovido por estos 
gobiernos se desecharon un poco los principios inherentes a las actuaciones de las 
empresas estatales relativos a la priorización del interés general vs. el particular y se 
adoptaron principios privatistas como la autonomía de la voluntad y el ejercicio 
individualista del derecho de propiedad. En breve, se asumió una definición restringida 
del gobierno corporativo, promoviéndose la concepción tradicional del propósito de las 
empresas y se adoptándose el “modelo financiero ” que se expondrá en el punto 6.1.  
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industrial- 
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Así las cosas, las iniciativas relatadas sobre la década de los setenta en lo relativo a las 
tendencias a considerar los intereses de los stakeholders y a ampliar las 
responsabilidades sociales de las empresas fueron un poco opacadas por los modelos 
gobierno corporativo impulsados por Thatcher y Reagan. 
 
5.4.2 Escenario de colapsos empresariales y prácticas empresariales cuestionables 
 
No obstante que el modelo de gobernabilidad del movimiento privatizador opacó 
algunas de las voces que abogaban por el reconocimiento de los intereses de los 
stakeholders, hacia finales de la década de los ochenta volvieron a surgir voces que 
denunciaban las limitaciones y peligros de este modelo de gobierno en múltiples países 
del mundo. En efecto, en Australia, los nombres de Alan Bond, Laurie Connell de 
Rothwells y la Compañía Girvan fueron asociados con prácticas de gobierno 
cuestionables; en Japón fue Nomura Securities y la Recruit Corporation, en Estados 
Unidos, fueron Ivan Boesky, Michael Levine, y Michael Milchen y en Inglaterra fueron 
los escándalos de Guinness y la quiebra de las compañías de Robert Maxwell62. Se 
perfiló así un escenario de colapsos de grandes empresas, de los excesos por parte de las 
juntas directivas y de los abusos de poder por parte de los representantes legales de las 
mismas. La sumatoria de estos escándalos abonó el terreno para abordar más seriamente 
el asunto del gobierno corporativo. 
 
5.4.3 Tomas hostiles de compañías y los estatutos de los “stakeholders” 
 
El final de la década de los setenta y toda la década de los ochenta fueron escenarios, en 
Estados Unidos, de un auge en el mercado por las tomas de control en la que los bonos 
de altos intereses eran utilizados para financiar la toma hostil de compañías. Las 
restructuraciones o la venta de los activos por parte de los nuevos controlantes de las 
empresas condujo a varias dislocaciones empresariales en las que miles de empleados 
perdieron sus trabajos y comunidades enteras se vieron afectadas. En este contexto las 
tomas hostiles repercutían sobre tantos participantes de las actividades de la empresas, 
como los trabajadores, las comunidades, y los proveedores que se empezó a cuestionar 
la suficiencia de la protección contractual63 que esta variedad de agentes gozaba. 
Adicionalmente se cuestionó la legitimidad o justicia de la prima de control de la que 
gozaban los accionistas en detrimento de los intereses de los stakeholders (demás 
participantes de la empresa que tenían alguna forma de valor –de capital, física, o 
humana– comprometida en la empresa).  
 

                                                 
62    S. PUGH, Dereck. En: UK. Corporate Governance, editado por R.I. TRICKER,  Op. cit. , pág. xviii.   

(La traducción es de la autora.) 
 
63  Como se verá en la Sección 6, una premisa central a la concepción tradicional de los propósitos de 

las sociedades comerciales es la t eoría del Nexus of contracts , la cual describe a la empresa como una 
red de contratos que la empresa celebra con diferentes agentes que proveen algún tipo de insumo a la 
empresa (contratos laborales con los trabajadores, contratos de suministro con los proveedores, 
contratos de agencia comercial con los distribuidores, contratos de compraventa con los 
consumidores o compradores de los bienes o servicios que estos proveen). Quienes defienden la 
definición tradicional de la sociedad comercial (en la el fin último es maximizar las utilidades y el 
valor financiero para beneficio de los socios) sostienen que los intereses de los demás participantes 
que intervienen en las actividades de la empresa están protegidos adecuada, equitativa y 
suficientemente por los contratos verbales o escritos que estos suscriben con la empresa.  
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A medida que se profundizó la tendencia de las tomas hostiles y se empezaron a 
evidencia r las repercusiones que estas tenían sobre la sociedad empezaron a proliferar 
preguntas como ¿Qué intereses están siendo atendidos? y ¿Cuáles deben ser atendidos? 
Una respuesta fue proveída por los nuevos ‘estatutos de los stakeholders’ que para 1985 
habían sido adoptados por las legislaturas de veintisiete estados de los Estados Unidos. 
Estos estatutos proveen que es legal que las juntas directivas decidan resistir las ofertas 
de tomas de control hostil, que a su juicio no respondan a los “mejores intereses de la 
empresa como un todo”64 y dentro de estos intereses considera aquellos de los 
stakeholders como los empleados, los proveedores, los clientes o la comunidad local, a 
pesar de que una prima sobre el valor del mercado de la acción esté siendo ofrecida a 
los accionistas. 
 
En este sentido, MARGARET M. BLAIR cita al profesor ALEXANDER C. GAVIS quien 
señaló que “Los estados vieron un lado diferente de la rampante actividad de tomas 
hostiles –el lado de la responsabilidad social– e iniciaron a cuestionarse si la 
adquisición de beneficios de tomas hostiles por parte de los accionistas era consistente 
con otros intereses importantes como lo venía presumiendo la ortodoxia económica y 
legal.”65 
 
Vale la pena destacar como con estos “Estatutos de stakeholders” se estaba dando 
reconocimiento y aceptación al modelo de los stakeholders, que será explicado en 
mayor profundidad más adelante. 
 
5.4.4 ¿Quién debe controlar las empresas?66- HENRY MINTZBERG: 
 
El aporte de H ENRY MINTZBERG es valioso en la medida en que en lugar de continuar la 
línea de discusión del momento (desarrollo de sistema de frenos y contrapesos de las 
juntas directivas –comités de auditoría, carácter independiente de los miembros, comités 
de remuneración, etc.) se hace una pregunta de fondo sobre la composición cualitativa 
de las juntas directivas; sobre los intereses que deben ser representados en ellas, lo cual 
lo lleva a preguntarse ¿Quién debe controlar las empresas? A continuación se esbozarán 
los principales temas y argumentos presentados por H. MINTZBERG en su artículo 
denominado ¿Quién debe controlar las empresas? 
 
Inicialmente MINTZBERG describe el contexto empresarial de la época.  En esta 
descripción señala el fenómeno de las empresas gigantes, transfronterizas, cuya 
propiedad y control están disociados y cuyo gobierno está confiado a unos 
administradores electos por juntas directivas que no representan los intereses de los 
accionistas. Señala además, los crecientes impactos sociales de las decisiones de las 
juntas directivas sobre empleados, consumidores, accionistas, la comunidad, etc. En este 
marco contextual HENRY MINTZBERG se cuestiona sobre la legitimidad de estas acciones 
para así preguntarse: ¿Quién debe gobernar las empresas? y ¿A qué intereses deben 
                                                 
64  M. BLAIR, Margaret, Whose interests should corporations serve? , Chapter 6 in Ownership and 

Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-first Century, The Brookings Institution,  
1995, pág. 56. En: B.E. CLARCKSON, Max, The Corporation and its Stakeholders: Classic and 
Contemporary Readings, University of Toronto Press, Canada, 1998. (La traducción es de la autora.) 

 
65 Ibídem, pág. 56. (La traducción es de la autora.) 
 
66   M INTZBERG, Henry; Who should control de corporation? California Management Review.   En: 

Corporate Governance, editado por R.I. TRICKER, Dartmouth Publishing Co. Ltd., 2000.  
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responder? Antes de proponer su fórmula, MINTZBERG hace un valioso recuento de las 
diferentes soluciones que se le han dado a las anteriores preguntas. Entre estas 
soluciones se encuentran las siguientes:  
 
(i) “Nacionalizarlo” o “Publicitarlo”: Esta posición sostiene que la legitimidad de las 
decisiones sólo puede obtenerse sometiendo las empresas a la autoridad del Estado. Así 
las cosas, se propone revertir la tendencia privatizadora que ha caracterizado a las 
últimas dos décadas. Aunque MINTZBERG califica esta postura de extrema, señala que 
existen dos oportunidades en las que la publicitación tiene sentido. La primera, cuando 
los bienes o servicios prestados por la empresa son esenciales para la sociedad y el 
sector privado no los puede prestar adecuadamente; y la segunda, cuando el objeto 
social de una empresa está necesariamente atado a una política pública, por lo que 
puede lograrse más coherencia desde una misma administración pública.  
 
(ii) Democratizarlo : Hay quienes señalan que la base de poder de las empresas es muy 
restringida pues no representa los diversos intereses de las personas que tienen algún 
tipo de valor comprometido con la empresa. Así, en lugar de ver a la empresa como un 
contrato de sociedad que sólo se debe a sus socios o accionistas, esta posición ve a la 
sociedad como un “nexus of contracts”, un racimo o sumatoria de contratos en los que 
existen derechos y obligaciones no sólo respecto de los socios sino también de los 
trabajadores, los consumidores, los proveedores, entre otros agentes. Bajo el status quo 
de la composición de las juntas directivas de las empresas, los intereses y derechos de 
esta multiplicidad de agentes no están siendo representados. Ante esta realidad se 
preguntan por qué están más legitimados los accionistas o los administradores para 
tomar las trascende ntales decisiones de una empresa que los trabajadores, los 
consumidores, y otros. El concepto de “nexus of contracts” se verá más en detalle en la 
Sección 6 de este documento. 
 
Se propone entonces una redistribución del poder en las juntas directivas tendientes a 
lograr un control más pluralista y democrático de las empresas. En este sentido, se han 
estudiando diversas modalidades de democracia del control empresarial como: a) la 
democracia representativa consistente en la elección de representantes a la junta 
directiva, siendo estos trabajadores o también otros grupos de interés, con el 
consecuente derecho de voto que la membresía otorga; y b) la democracia participativa 
en la cual se involucra a trabajadores u otros grupos de interés quienes a pesar de no ser 
elegidos como miembros de las juntas tienen un derecho de voz en las decisiones 
internas de las compañías.  
 
En el siguiente cuadro No. 4, diseñado por H. MINTZBERG, se observan las diferentes 
modalidades de democracia y la distinción de si los representantes o los participantes 
de las juntas directivas son sólo los trabajadores de la empresa o si se representan o 
participan integrantes de otros grupos de interés, como por ejemplo, consumidores, 
proveedores, distribuidores, ambientalistas, etc. 
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Cuadro No. 467 
 
 
 

 Empleados internos Grupos de interés externos 
Junta 
directiva 

Democracia 
representativa de los 

trabajadores 
(ej. Modelo Alemán de co-

determinación o trabajadores 
propietarios) 

Democracia representativa 
plural 

(ej. Modelo norteamericano de 
directores de “interés público”) 

Proceso 
de 
decisión 
interna 

Democracia 
participativa de los 

trabajadores 
(ej. Consejos de trabajadores)

Democracia participativa 
plural 

(ej. Terceras personas miembros de 
comités de nuevos productos) 

 
 
En el anterior cuadro se identifica un cuadrante correspondiente a la democracia 
representativa de los trabajadores, y se expone el ejemplo de Alemania y Holanda en 
donde se aplica el modelo alemán de co-determinación “Mitbestimmung”. Como se 
mencionó en el punto 5.3.2, en el modelo de gobierno societario Alemán y Holandés en 
lugar de existir una sola junta directiva, existen dos juntas directivas distintas sin 
membresía en común. Una de las juntas ejerce una función de supervisión y monitoreo 
de la labor ejecutiva de la segunda junta. La junta de supervisión se caracteriza por una 
visión de las empresas como una alianza entre capital y trabajo, lo cual se refleja en la 
composición de igual número de miembros de socios capitalistas y de trabajadores de la 
junta supervisora. 68 
 
Otra modalidad de democracia de los trabajadores no representativa sino participativa, 
que se observa en el cuadrante inferior izquierdo, se vio implementada con consejos de 
trabajadores en las fábricas alemanas, a quienes la legislación desde 1981 les otorgaba 

                                                
67   MINTZBERG, Henry; Who should control de corporation? California Management Review, pág. 95. 

En: Corporate Governance, editado por R.I. TRICKER, Dartmouth Publishing Co. Ltd., 2000, pág. 
194. 

 
68  HENRY MINTZBERG cita al Canciller Alemán, Helmut Schmidt, quien afirmó que “la clave para el 

milagro económico de la posguerra en su país fue su sofisticado sistema de participación de los 
trabajadores” citado a su vez por G.D. Garzón, The Codetermination Model of Worker’s 
Participation: Where is it leading? Sloan Management Review, 1977, pág. 70. Ante este comentario 
MINTZBERG que aunque no hay forma de probar la veracidad de tal aseveración resulta probable que 
“al proveerle un áurea de legitimad a la empresa alemana y al involucrar a sus trabajadores (por lo 
menos oficialmente) en su gobierno, la co-determinación pudo haber avivado el espíritu empresarial 
en Alemania (teniendo poco efecto real sobre como se toman las decisiones empresariales).” 
MINTZBERG, Henry; Who should control de corporation? California Management Review, pág. 96. 
En: Corporate Governance, editado por R.I. TRICKER, Dartmouth Publishing Co. Ltd., 2000, pág. 
195. (La traducción es de la autora.) 
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un poder de veto para aquellas decisiones que los afectaran directamente, tales como 
horarios de trabajo, entrenamiento, políticas de aportes a pensiones y accidentes.69  
 
Por otra parte, la democratización representativa plural se ve ejemplificada con la 
campaña ante General Motors70, promovida por Ralph Nader en Estados Unidos en 
1971 para que esta empresa aceptara nueve propuestas de responsabilidad social. Una 
de sus propuestas consistía en la elección de directores representantes de los intereses 
públicos como miembros de las juntas directivas.  
 
Finalmente, en el cuadrante inferior derecho se ubica la modalidad de democracia 
participativa plural. Aunque se ve aún más lejana de ponerse en práctica, esta 
modalidad consiste en que terceras personas sin relación laboral con la empresa, 
miembros de grupos de interés (stakeholders) puedan incidir en las decisiones internas 
de las empresas sin ser miembros de la junta directiva. En efecto, se ha sugerido que 
representantes de los consumidores o de ambientalistas, entre otros, asistan a comités de 
lanzamientos de nuevos productos para que así los administradores de las empresas 
puedan sensibilizarse acerca de las necesidades e intereses de sus clientes e inclusive 
evitar así futuros fracasos comerciales. 
 
Ante la solución de la democratización de la base de poder de las sociedades 
comerciales MINTZBERG señala que aunque es una propuesta de difícil aplicación y 
manejo ella no puede ser descartada y hace un cuestionamiento de fondo al supuesto 
carácter democrático de nuestras sociedades: “La democracia corporativa –sea 
representativa o participativa– puede ser un concepto difícil y elusivo, pero no puede 
ser desechado. (...) Nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad de 
organizaciones. La democra cia tendrá un significado cada vez menor para muchos 
ciudadanos si no puede extenderse más allá de los procesos políticos y judiciales hasta 
llegar a aquellas instituciones que los afectan en sus vidas cotidianas- como 
trabajadores, como consumidores, como vecinos. (...) 
Cómo podemos calificar de democrática nuestra sociedad cuando muchas de sus 
instituciones más poderosas están cerradas en su gobernabilidad hacia fuera y están 
conducidas como jerarquías de autoridad desde adentro .”71 
 
(iii) Regularlo: La opción de regular el comportamiento de las empresas siempre ha 
existido, la pregunta es ¿qué tan efectiva puede llegar a ser ésta? Hasta qué punto puede 
imponerse la ética y transparencia empresarial? A menudo la regulación establece 
mínimos legales para evitar abusos evidentes72 pero no alcanza a penetrar el día a día de 
las organizaciones para promover y reprimir buenas prácticas empresariales. 
                                                 
69  Ibídem,  pág. 196. 
 
70  Esta campaña es descrita con mayor detalle en el punto 5.3.5 . 
 
71  Ibídem, 197-198. (La traducción es de la autora.) 
 
72  Ibídem, pág. 198. (La traducción es de la autora.)  
       “ Al ser preguntados sobre su percepción sobre la reglamentación gubernamental, el 64% cree que 

esta tendría un impacto negativo, 14% cree que no tendría impacto y el 21% que sería beneficioso.” 
(citando a S.N. BRNNER and E.A. M OLANDER “Is the Ethics of Business Changing?: Harvard 
Business Review, Enero- Febrero 1977) M INTZBERG compara estos resultados de una encuesta de 
Fortune en la que se señaló que “los americanos cada vez creen más que los hombres de negocios 
son ambiciosos e indiferentes antes las consecuencias humanas de lo que hacen (...) y ven al 
gobierno como el único que puede hacer algo al respecto. Por lo tanto, el 62% desean que la 



 
-40- 

 
(iv) Presionarlo : Diferentes agentes como los medios de comunicación, diversos 
gremios de profesionales, consumidores, ambientalistas, etc. pueden presionar a una 
empresa para que actúen por encima de los estándares mínimos legales. Campañas 
como la de GM, liderada por Ralph Nader, pueden ser muy efectivas para cambiar el 
gobierno de las empresas al generar una concie ncia y opinión pública respecto de la 
legitimidad del gobierno de las empresas. Sin embargo, la dificultad que a menudo se 
presenta es que tales campañas requieren de líderes que logren cohesionar y canalizar 
los intereses de diferentes grupos.  
  
(v) Indu cirlo : Los incentivos son el opuesto de reglamentar el comportamiento 
empresarial mediante el establecimiento de sanciones por incumplimiento a las 
prohibiciones. Estos pueden consistir, entre otros, en exenciones tributarias y subsidios 
para las empresas cada vez que se comportan adecuadamente o tienen en cuenta los 
intereses sociales. Sin embargo, esta solución tiene el peligro de transmitir el mensaje 
de que la administración de las empresas es buena sólo cuando paga serlo y además es 
probable que los incentivos gubernamentales no generen tantos ingresos como el 
portarse mal. 
 
(vi) Confiarlo: Hay quienes propugnan que se debe confiar en que los administradores 
de las empresas sí perseguirán los intereses sociales simplemente porque es “lo 
correcto”. Así las cosas, se cree en la capacidad de ellos de reconciliar los intereses 
privados económicos con los intereses públicos sociales. Ante la afirmación de que “lo 
correcto” es balancear los intereses públicos y privados implícitamente se reconocen las 
responsabilidades públicas de los directivos.  
 
(vii) Ignorarlo : Esta posición defiende el status quo y en analogía con quienes proponen 
confiarlo, sostienen que “paga ser bueno” señalando que se es bueno no por ser ético 
sino por que resulta rentable. En este sentido se ha propugnado que el mejor trato hacia 
los trabajadores acarrea mayor productividad, que el no polucionar disminuye 
contingencias legales y constituye una inversión en la imagen de marca de la empresa, 
al igual que la inversión social.  
 
Algunos aseveran que la responsabilidad social es una buena inversión y E.H. BOWMAN 
lo denomina la “neo mano invisible”73 en la cual los administradores evitan las prácticas 
socialmente irresponsables porque saben que deben imprimirle un áurea de legitimidad 
a la empresa pues ésta influye el precio de la acción, la viabilidad de la obtención de 
recursos financieros, evita huelgas, críticas de los medios de la academia y de la 
comunidad en general. 
 
(viii) Restituirlo: Aunque es imposible de llevar a la praxis, hay quienes sostienen que 
la administración de las empresas debe ser restituida a sus propietarios, es decir, los 
accionistas únicos legalmente legitimados para ejercer los derechos de decisión sobre su 
                                                                                                                                               

reglamentación gubernamental sea mantenida o ampliada.” (citando a P.H. WEAVER, “Corporations 
are defending themselves with the wrong weapon”, Fortune, Junio 1977, pág. 189-190. (La 
traducción es de la autora.) 

 
73  BOWMAN, Edward, Corporate Social Responsibility and the Investor,  Journal of Contemporary 

Business, 1973, págs. 21-43; citado por M INTZBERG, Henry; Who should control de corporation? 
California Management Review, pág. 106.  En: Corporate Governance, editado por R.I. TRICKER, 
Dartmouth Publishing Co. Ltd., 2000, pág. 194 pág. 205. (La traducción es de la autora.) 
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propiedad y devengar las utilidades que ella produzca. Sin embargo, como lo señala H. 
MINTZBERG , sería imposible restituirle el control de la administración a sus propietarios 
dada la realidad de los miles de accionistas que tienen la mayoría de las empresas que se 
cotizan en bolsa, (principalmente en los mercados bursátiles más desarrollados) lo cual 
haría que éstas fuesen ingobernables. De otra parte, esta propuesta desconoce el hecho 
de que la mayoría de los accionistas compran acciones como inversión pero no 
buscando incidir en las decisiones de la compañía, es más, muchos manejan un amplio 
portafolio de inversiones en muchas empresas diferentes para diversificar el riesgo y no 
tienen la vocación de intervenir en las decisiones de cada una. 
 
 
Una vez expuestas las diferentes voces que han contribuido al debate sobre quién debe 
controlar las empresas, MINTZBERG asume una posición propia intermedia y se aleja de 
propuestas extremas como la de nacionalizarlo o restituirlo, señalando que aún el más 
capitalista no puede desechar la regulación completamente ni el más apasionado 
patrocinador de la responsabilidad social de las empresas puede negar los fines 
económicos que éstas deben perseguir. Así las cosas, precisa que, el control de las 
empresas debe “confiarse, pero no sólo confiarse”; que entre las prácticas más exitosas 
para hacer efectiva la responsabilidad social de las empresas está la de “presionarlo” sin 
cesar. Reconoce que este mecanismo informal es el mejor antídoto para señalar las 
irresponsabilidades de la gestión empresarial y para generar conciencia a nivel de la 
comunidad sobre estas. Como mecanismo subsidiario, este autor propone 
“democratizarlo”. Sin embargo, al respecto señala que ésta es una posición un tanto 
extrema que fácilmente puede caer en la demagogia. Por lo anterior, es preciso 
encontrar una modalidad intermedia que sin debilitar la institución económica permita 
que los grupos de interés que se vean más directamente afectados (empleados, 
proveedores, etc.) por las decisiones de las empresas puedan ser involucrados en este 
proceso decisorio, por lo menos en las decisiones concretas que los incumben. Seguido 
esto, MINTZBERG sugiere que sólo en casos específicos cuando se detecten graves 
externalidades de las empresas se debe “regularlo” e “inducirlo”. Finalmente, es 
enfático en precisar que por ningún motivo el control de las empresas debe ser ignorado 
pues sería negar una fuerza que es demasiado influyente en nuestras vidas. 
 
 
5.4.5 Síntesis de las principales influencias teóricas y sucesos históricos que 

incidieron en el gobierno corporativo en la década de los ochenta. 
 
En la década de los ochenta se observan dos debates antagónicos en torno al gobierno 
corporativo. De una parte, está el movimiento privatizador de los gobiernos de Margaret 
Thatcher y Ronald Reagan, el que aparejó una definición restringida del gobierno 
corporativo, ya que se promovió la maximización del valor para los accionistas o 
aportantes de capital de las empresas reconociéndolos como los únicos agentes a los 
cuales se deben las empresas. De otra parte, se escuchó la voz de quienes propenden por 
una definición amplia del gobierno corporativo. El surgimiento de esta voz fue 
motivada en parte por grandes escándalos y colapsos empresariales como los que se 
verificaron en Japón, Estados Unidos y Australia y además por el auge de las tomas de 
control hostiles que se suscitaron en Estados Unidos a finales de la década de los 
setentas y durante toda la década de los ochentas. Tales tomas de control hostiles 
trajeron como consecuencia graves dislocaciones de algunas empresas en las que los 
empleados, las comunidades, los proveedores y otros stakeholders se vieron 
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perjudicados. Ante dicho escenario, treinta estados norteamericanos adoptaron 
“Estatutos de stakeholders” en los cuales a las juntas directivas se les proporcionaba 
protección legal por resistir tomas hostiles que fuesen en detrimento de los stakeholders 
a pesar de existir beneficios económicos para los accionistas por concepto de la prima 
de control. 
 
Por otra parte, en la década de los ochenta se destaca la influencia teórica del autor 
HENRY MINTZBERG, quien realizó una contribución importante al debate sobre el 
gobierno corporativo al formular una pregunta de fondo sobre la composición 
cualitativa de las juntas directivas; sobre los intereses que deben ser representados en 
ellas; en breve sobre ¿Quién debe controlar las empresas? Para dar respuesta a este 
interrogante relativo al gobierno corporativo, recorre las diferentes soluciones que se 
han planteado. Entre estas menciona las de: (i) “nacionalizarlo ” o “publicitarlo , (ii) 
democra tizarlo; (iii) regularlo ; (iv) presionarlo; (v) inducirlo, (vi) confiarlo, (vii) 
ignorarlo , y (viii) restituirlo.  
 
El cuadro No. 5 que aparece a continuación resume los diferentes sucesos históricos e 
influencias teóricas que incidieron en el concepto del gobierno corporativo en la década 
de los ochenta. 
 
 

Cuadro No. 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1980      1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Desarrollo e influencias teóricas de la década de los noventa. 
 
5.5.1 Influencias de los inversionistas institucionales 
 
A principios de la década de los noventa adquirió protagonismo un nuevo grupo de 
interés en las empresas que ha sido determinante para el desarrollo del gobierno 
corporativo a nivel mundial. Este grupo son los inversionistas institucionales. En efecto, 
los inversionistas institucionale s, y con ellos el Estado, entendieron la importancia de la 
buena gestión de las empresas ya que con la gestión de las empresas se afectaban las 

Thatcher y Regan 
Movimiento privatizador de 
empresas estatales e 
implantación de modelo de 
gobierno corporativo 
basando el desempeño de 
los gerentes en la 
maximización de valor 

Uk. USA, 
Australia, 
Japón 
Colapsos y 
escándalos 
empresariales 

H. Mintzberg 
Plantea la pregunta 
de ¿Quién debe 
controlar las 
sociedades 
comerciales? 

Estados Unidos- 
Auge de las tomas de 
control hostiles- 
consecuentes 
dislocaciones de 
algunas empresas 

30 Estados 
norteamericanos 
adoptaron “Estatutos de 
stakeholders ” en los cuales 
las juntas directivas recibían 
protección por resistir tomas 
hostiles cuando éstas fuesen 
en detrimento de los 
stakeholders 



 
-43- 

pensiones de millones de personas jubiladas.74 La influencia de este grupo se empezó a 
hacer sentir en diversos países con el surgimiento de instituciones cuyo objetivo era 
informar a los inversionistas institucionales sobre asuntos de gobierno corporativo de 
las diversas empresas en las que hubiesen invertido o planearan invertir. Así, en Estados 
Unidos esta información empezó a ser suministrada por los “Servicios para los 
Accionistas Instititucionales” (Institutional Shareholder Services) y el “Centro de 
Investigación de la Responsabilidad de los Inversionistas” (Investor Responsibility 
Research Center); en Inglaterra la Asociación de Aseguradores Británicos y la 
Asociación Nacional de los Fondos de Pensiones; en Australia la Asociación 
Australiana de los Administradores de Inversiones. Una importante iniciativa provino 
del Fondo de Pensiones del Estado de California , el cual redactó un compendio de 
Buenas Prácticas de Gobierno corporativo a Nivel Global y realizó un ejercicio de 
“benchmarking” de las diversas prácticas corporativos en varias organizaciones a nivel 
mundial, lo cual evidentemente empezó a condicionar las decisiones de inversión de los 
diversos inversionistas institucionales 
 
5.5.2 El reporte de Sir Cadbury- importancia de la independencia de los directores. 
 
Además de la importante influencia de los inversionistas institucionales en la década de 
los noventa también tuvo eco un reporte sobre los aspectos financieros del gobierno 
corporativo producido por SIR ADRIAN CADBURY en 1992. Este reporte enfatiza la 
importancia de tener directores independientes. La independencia fue definida como 
“independiente de la ad ministración y libre de cualquier negocio u otro tipo de relación 
que pudiese interferir materialmente con el ejercicio del juicio independiente, aparte de 
sus honorarios y de su calidad de accionistas”.75 Ese reporte fue decisivo puesto que 
desencadenó una  multiplicidad de reportes similares en varios países. Así, en Francia se 
produjo el Reporte Viento (1995), en Canadá las “Recomendaciones sobre prácticas de 
las juntas directivas Canadienses” (1995), en Sudáfrica “El Reporte del Rey” (1995), en 
Hong Kong un reporte emitido por la Sociedad de Contadores de Hong Kong (1996), en 
Holanda, el Reporte de Peter (1997). Estos reportes compartían la preocupación por la 
posibilidad de abusos de poder en las juntas directivas, en detrimento de varios grupos 
de interés. Como conclusiones y propuestas en común se puede mencionar: (i) las 
auditorías externas; (ii) la importancia de tener algunos miembros de junta de carácter 
independiente; (iii) la necesidad de introducir más frenos y contrapesos para proteger 
los derechos de los accionistas minoritarios. 76  
 

                                                 
74 El caso colombiano es claro, pues la Resolución 275 de 2001 emitida por la Superintendencia de 

Valores y reguladora del tema de gobierno corporativo en Colombia, se abrió paso mediante la 
facultad reglamentaria que la Ley 100 de 1993 le concedió a la Superintendencia para regular los  
temas relativos a la seguridad de los inversionistas institucionales. Aunque éste es uno de los diversos 
grupos de interés que se ven afectados por el gobierno de las empresas, fue a través del 
reconocimiento de los intereses de este grupo que se logró instituir la regulación que eventualmente 
protegerá a los demás grupos de interés.  

 
75 CADBURY, Sir Adrian, citado en Corporate Governance, editado por R.I. TRICKER, Dartmouth 

Publishing Co. Ltd., 2000, pág. 195. (La traducción es de la autora.) 
 
76    S. PUGH, Dereck. En: UK. Corporate Governance, editado por R.I. TRICKER,  Op. cit. , pág. xix.   

(La traducción es de la autora.) 
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5.5.3 El reporte Greenbury- Debates sobre la remuneración de los miembros de 
junta directiva. 

 
El reporte de SIR RICHARD GREENBURY (1995) estudió los niveles de remuneración de 
los diversos miembros de juntas directivas y concluyó proponiendo además de una 
redacción de Códigos de Buen Gobierno, la institución al interior de las empresas de 
Comités de Remuneración compuestos por miembros independientes encargados de 
discutir los niveles de remuneración de los miembros de las juntas directivas.77 
 
5.5.4 El reporte Hampel- Una combinación del reporte Cadbury y el reporte 

Greenbury. 
 
En 1998 en Inglaterra se produjo el reporte Hampel el cual repasó las propuestas del 
reporte Cadbury, recomendó algunas de ellas y reconoció la importancia de que éste 
fuese complementado por las propuestas relativas a la remuneración de los miembros de 
las Juntas Directivas introducido por el Reporte Greenbury. La importancia de este 
reporte radica en que fue el antecedente inmediato después del cual la Bolsa de Valores 
de Londres (London Stock Exchange) expidió una compilación de “Principios de buen 
gobierno y código de mejores prácticas” (Principles of Good Governance and a Code of 
Best Practice) dirigido a todas las sociedades cotizadas en el mercado público de 
valores. Los principales puntos y conclusiones que se pueden extraer de este reporte 
son: (i) El buen gobierno corporativo debe basarse en principios amplios y no en una 
receta taxonómica ya que las buenas prácticas empresariales dependen en gran me dida 
de las condiciones individuales de cada empresa. (ii) Para la recepción y seguimientos 
de estos principios amplios es preferible que las empresas se autorregulen y así redacten 
su propio Código de Buen Gobierno tomando como referencia estos principios amplios 
en lugar de aumentar la legislación corporativa. (iii) Se descartó la posibilidad de 
establecer una junta directiva dualista como las que operan en Alemania y Holanda para 
así proseguir con una junta directiva unitaria. (iv) Se precisó que la responsabilidad de 
los miembros de las juntas directivas era estrictamente ante los accionistas desechando 
así la posibilidad de admitir la extensión de la responsabilidad frente a otros 
stakeholders.  
 
5.5.5 Intervención de organismos internacionales como la Organización para el 

Desarrollo y la Cooperación Económica-los principios globales del gobierno 
corporativo- , el Banco Mundial, el FMI y el Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas 

 
En 1998 la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica presentó una 
propuesta consistente en una serie de lineamientos globales básicos relativos al buen 
gobierno empresarial. Para la formulación de estos lineamientos se estudiaron figuras y 
prácticas empresariales en Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón. Esta 
iniciativa hizo eco en otras organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional y el programa de desarrollo de las Naciones Unidas. 
Estas entidades reconocen el valor de las buenas prácticas corporativas codificados por 

                                                 
77  A nivel de ejemplo, según una entrevista realizada a Ricardo Obregón, presidente del Grupo 

Empresarial Bavaria S.A., la propuesta  del reporte Greenbury ha sido adoptada por BAVARIA S.A. 
quien tiene un Comité de Remuneración que se reúne aproximadamente tres veces al año para 
evaluar las políticas de remuneración y bonificación. 
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la OCDE las cuales se constituyen en una herramienta de desarrollo económico para los 
países 78. 
 
A continuación se enuncian los Principios de Gobierno corporativo proferidos por la 
OECD, cuyo contenido puede verificarse en el anexo II: 
 

(i)  Derechos de los accionistas y trato equitativo 
(ii) Derechos de los tenedores de títulos 
(iii) Revelación de información 
(iv)  Funciones y responsabilidades de la junta directiva  
(v)  Los stakeholders o grupos de interés de las sociedad 
(v)  Resolución de conflictos de interés 

 
5.5.6 Nuevas, globalizadas, dinámicas y complejas estructuras corporativas: 
 
Todas los anteriores sucesos históricos e influencias teóricas propias de la década de los 
noventa resultarían descontextualizadas de no mencionarse el importante cambio que 
sufrieron las empresa s. Este cambio responde, de un parte, al creciente movimiento de 
la globalización, la cual se constituyó en terreno fértil para la ‘complejización’ de 
muchas empresas que dejaron de ser regionales para convertirse en vastas 
multinacionales con estructuras organizacionales gigantes, empresas subordinadas, 
diversas sucursales, etc. 
 
En palabras de DEREK S. PUGH: “Probablemente el motor más determinante en el 
cambio del gobierno corporativo en la década de los noventa fueron las nuevas y 
dinámicas estructuras corporativas, a menudo globales, que ahora estaban 
remplazando los grupos corporativos estables y a menudo regionales característicos de 
los años de la posguerra – redes enormemente complejas de compañías subsidiarias y 
alianzas estratégicas con participaciones de acciones cruzadas, direcciones cruzadas, 
cadenas de apalancamiento de fondos (a menudo públicos), vínculos financieros y 
operacionales eternamente cambiantes a través de la cadena de valor agregado. Estas 
redes o networks operaban en diferentes jurisdicciones, culturas y monedas – grupos 
con apetitos voraces de crecimiento. La alta dirección  de las principales corporaciones 
estaba forjando un poder enorme. Mientras argüían reflejar los intereses de los 
propietarios, se percibía que los directores estaban persiguiendo sus propias agendas y 
esperando inmensas remuneraciones- privilegios reservados en previas generaciones a 
los aristócratas y los reyes.”79 
 
5.5.7 Síntesis de las principales influencias teóricas y sucesos históricos que 

incidieron en el gobierno corporativo en la década de los noventa: 
 
Para efectos de contextualizar la década de los noventa es preciso hacer referencia al 
auge de la globalización la cual trajo consigo la ‘complejización’ de las empresas, 

                                                 
78  Para efectos de ahondar sobre la relación entre gobierno corporativo y desarrollo económico de los 

países en vías de desarrollo se recomienda confrontar ACOSTA MARQUEZ, Paola, Does Corporate 
Governance Matter for Developing Countries? Public administration department, Campbell Institute, 
Investigaciones CEDE Universidad de los Andes, 2000. 

79  S. PUGH, Derek, Corporate Governance- Introduction , editado por R.I. TRICKER, Dartmouth 
Publishing Co. Ltd., 2000,pg. 195.  (La traducción es de la autora.) 
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muchas de las cuales abandonaron el ámbito exclusivamente regional para incursionar en el 
mercado global. Este cambio en el entorno empresarial implicó complejas redes de 
empresas subordinadas a una empresa matriz, fusiones, alianzas estratégicas, y ampliación 
del acceso al mercado de capitales con la consecuente profundización de la separación entre 
la propiedad y el control de las empresas. 
 
En este contexto, se verificaron unos sucesos históricos e influencias teóricas importantes 
como los son: (i) el creciente protagonismo de los inversionistas institucionales, un grupo 
concreto de stakeholders con el cual se hizo evidente la necesidad de promover un buen 
gobierno corporativo en aras de proteger las pensiones de millares de ciudadanos; (ii) 
propagación en varios países de reportes relativos a las buenas prácticas de gobierno de las 
juntas directivas; (iii) tres reportes que cabe resaltar son: a) el Reporte de SIR ADRIAN 
CADBURY , que proponía una composición de juntas directivas compuesta por un mínimo de 
miembros independientes no ejecutivos paralelamente a un comité de auditoría; b) el 
Reporte Greenbury el cual se sugirió la incorporación de comités de remuneración al 
interior de las empresas; y c) el Reporte Hampel, el cual recomendó una mezcla de los dos 
anteriores; (iv) la intervención de organismos internacionales como la OECD, las Naciones 
Unidas, el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional quienes se preocuparon por 
promover los Principios de Gobierno corporativo proferidos por la OECD en aras de 
armonizar el gobierno corporativo a nivel global. 
 
El cuadro No. 6 que aparece a continuación resume los diferentes sucesos históricos e 
influencias teóricas que incidieron en el concepto del gobierno corporativo en la década de 
los noventa.  

 
Cuadro No. 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1990  1992   1995    1998 
 
 
 
 
 
 

Inversionistas 
Institucionales  

Estados Unidos 
-Servicios para 
Accionistas 
Institucionales  

-Centro de 
Investigación de 
Responsabilidad de los 
Inversionistas 
Inglaterra 
-Asoc. Nal. de Fondos 
de Pensiones 
-Asoc. de 
Aseguradores 
Británicos 
 

Fondo de pensiones 
del Estado de 
California 
Redacción de buenas 
prácticas de gobierno 
corporativo a nivel 
global 

Sir Adrian 
Cadbury 
“Reporte 
Cadbury”: 
directores 
independiente
s no ejecutivos 
y comités de 
auditoría 

Greenbury Report 
Comités de 
remuneración 

Hampel Report 
-Comités de 
auditoría 
-Directores 
independientes no 
ejecutivos 
-Comité de 
remuneración 

Bolsa de Valores 
de Londres - 
“Principios de 
buena 
gobernabilidad” 

Sociedades comerciales crecientes, globalizadas, complejas redes 
(networks) de subsidiarias, fusiones y alianzas estratégicas  

Intervenciones 
organismos 
internacionales - 
Organización 
para el 
Desarrollo y 
Cooperación 
Económica 
(“ Principios de 
gobierno 
corporativo”, 
Naciones Unidas, 
Banco Mundial, 
Fondo Monetario 
Internacional 

Francia -Reporte Viento 
(1995), Canadá 
“Recomendaciones sobre 
prácticas de las juntas 
directivas Canadienses” 
(1995), Sur África “El 
Reporte del Rey” (1995), 
Hong Kong reporte 
emitido por la Sociedad 
de Contadores de Hong 
Kong (1996), Holanda, 
el Reporte de Peter 
(1997) 
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Como se mencionó en el aparte de las definiciones del concepto de gobierno 
corporativo hay una posición que define el gobierno corporativo restringidamente 
enfocándose principalmente en la protección de los derechos de los accionistas. Por otra 
parte, hay quienes propenden por una aproximación más amplia que propone la 
extensión de la responsabilidad de las empresas de los accionistas (shareholders) a los 
stakeholders. En efecto, se han manejado dos debates paralelos. Como se evidencia en 
el seguimiento histórico que se ha desarrollado en torno al gobierno corporativo, por 
una parte se han producido reportes más operativos relativos al funcionamiento de las 
juntas directivas para impedir abusos de poder y así establecer un sistema de frenos y 
contrapesos para lo cual se han propuesto mecanismos como: (i) los comités de 
auditoría externos e internos; (ii) la independencia de los miembros de junta directiva; 
(iii) el comité de remuneración de los directores compuesto por mie mbros 
independientes de la administración de la empresa. En términos generales, en los 
anteriores reportes predomina una definición restringida del gobierno corporativo. Por 
esta razón, el sistema de frenos y contrapesos aludido está primordialmente encaminado 
a proteger los derechos de los accionistas, particularmente los minoritarios y minimizar 
los costos de agencia.  
 
Por otra parte, se ha expuesto la evolución de un debate filosófico que gira en torno a 
los intereses a los que debe responder el gobierno corporativo, la responsabilidad social 
de las empresas, la democracia corporativa, el balanceo de los intereses económicos 
privados con los intereses públicos de la sociedad, quienes deben hacer parte de las 
juntas directivas- representantes de empleados , consumidores, etc. y la extensión de la 
responsabilidad de las empresas no sólo hacia los accionistas sino también hacia otros 
grupos de interés como los trabajadores, los proveedores, los consumidores, el medio 
ambiente, el estado y la comunidad en general. 
 
Las principales premisas y contribuciones teóricas relativas al debate del gobierno 
corporativo a nivel del reconocimiento de los stakeholders será tratado en el punto 6. 
 
 
6. REDEFINICIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LAS SOCIEDADES 

COMERCIALES- DEL MODELO FINANCIERO80 AL MODELO DE LOS 
STAKEHOLDERS  

 
Este debate filosófico que viene de mencionarse propone una transición de la definición 
tradicional de los propósitos de las sociedades comerciales (la maximización de la 
utilidad para los accionistas) a una definición de las sociedades comerciales como 
“entidades sociales”. Esta propuesta de la redefinición de los propósitos de las 
sociedades comerciales sostiene que las empresas no existen exclusivamente para 
generarle retornos sobre la inversión a los socios sino que tienen un fin más amplio, que 
tienen una responsabilidad social de administrar los recursos que poseen con miras al 
interés público. 

                                                 
80   El término “modelo financiero”, que corresponde a una definición restringida del concepto de 

gobierno corporativo, es utilizado por M. BLAIR, Margaret, Whose interests should corporations 
serve?, Chapter 6 in Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-first 
Century, The Brookings Institution, 1995, pág. 49. En: B.E. CLARCKSON, Max, The Corporation 
and its Stakeholders : Classic and Contemporary Readings, University of Toronto Press, Canada, 
1998. (La traducción es de la autora.) 
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Esta transición en la definición del propósito de las organizaciones conlleva a su vez a 
una reevaluación de los conceptos tradicionales del derecho propiedad. En efecto, el 
derecho de propiedad que adquiere un socio o accionista aportante de una sociedad está 
compuesto por: (i) unos derechos políticos (de voz y voto en las decisiones de la 
sociedad) y (ii) unos derechos económicos (a percibir utilidades). El proponer una 
función social de las empresas posiblemente revalúa o por lo menos condiciona la 
concepción de los derechos de propiedad sobre las organizaciones, tal como se 
expondrá más adelante. 
 
En las últimas tres décadas los administradores de empresas han ido desarrollando una 
mayor conciencia acerca de la necesidad de darle prioridad no sólo a los intereses de los 
accionistas sino también a aquellos de los consumidores, los proveedores, los 
empleados, los ambientalistas y la comunidades entre otros. De esta manera, se ha 
planteado el tema de la responsabilidad social de las organizaciones empresariales. 
  
El presente punto abordará la transición de la definición tradicional del propósito de las 
sociedades comerciale s, con el modelo finanaciero que le es inherente, a la redefinición 
de los propósitos de las sociedad comerciales desde la concepción de “entidad social” y 
el modelo de los “stakeholders”. Para ello, un primer punto versará sobre la definición 
tradicional del propósito de las sociedades comerciales y el concepto de propiedad que 
le es propio, y un segundo punto tratará la concepción de la “entidad social” y la 
redefinición de los propósitos de las sociedades comerciales desde el modelo de los 
stkaholders y la responsabilidad social de la propiedad accionaria. En este último punto 
se desarrollarán los siguientes temas: (i) el modelo de los stakeholders; (ii) el paso de la 
concepción de “Nexus of contracts” a “Constelación de intereses” o “Nexos de riesgos” 
(Nexus of risks); (iii) el concepto de la propiedad en la redefinición de los propósitos de 
la sociedad comercial- función social de la propiedad; y (iv) el gradual reconocimiento 
de la responsabilidad social de las empresas. 
 
6.1 Definición tradicional del propósito de las sociedades comerciales 
 
La definición tradicional de las sociedades comerciales establece que éstas constituyen 
un instrumento o medio para la obtención de un fin que es la maximización de la 
riqueza de sus accionistas. Tal definición se ve plasmada en el Código de Comercio, 
Libro II, artículo 98: “Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a 
hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin 
de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La 
sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los 
socios individualmente considerados.” (subrayas fuera de texto) Del texto precitado, 
queda claro que el fin último de una sociedad comercial es la repartición de utilidades 
generadas por la empresa entre los socios aportantes de capital, de industria o de otros 
bienes apreciables en dinero.  
 
El fin último de las empresas, tal vez ha sido expresado de la manera más clara por la 
Corte Suprema de Michigan, Estados Unidos, en el caso de Dodge vs. Motor Co . en el 
que los hermanos Dodge demandaron a Ford Motor Co., puesto que el Sr. Henry Ford 
se había abstenido de pagar dividendos prefiriendo destinar $58.000.000 de dólares en 
utilidades al aumentar la capacidad de producción para así reducir los costos de los 
productos. Los hermanos Dodge arguyeron que por ostentar la calidad de propietarios, 
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ellos tenían el derecho de exigirle al director de la empresa que les pagara los 
dividendos. En este caso, la Corte Suprema se pronunció de la siguiente manera:  
 
“Una sociedad comercial está organizada y dirigida primordialmente para la utilidad 
de los accionistas. Los poderes de los directores deben ser empleados para ese fin. La 
discreción de los directores debe ejercerse en la escogencia de los medios para la 
obtención de tal fin, y no se extiende a un cambio en el fin en sí mismo, a la reducción 
de utilidades, o a la no distribución de utilidades entre los accionistas en aras de 
destinarlos a otros propósitos.”81 
 
La anterior aseveración sobre el propósito de las empresas, a su vez está estrechamente 
relacionada con dos premisas inherentes al sistema legal vigente, éstas son la protección 
de la propiedad privada y la autonomía de la voluntad. En efecto, bajo un sistema 
sustentado en la propiedad privada y la autonomía de la voluntad, los socios aportantes 
de capital, industria o bienes apreciables en dinero, son considerados los propietarios de 
la empresa. Ahora bien los derechos que la propiedad trae consigo son el uso, el abuso, 
el usufructo, el derecho de excluir a los demás y de controlar la propiedad. En esta 
medida, los propietarios de una empresa no tienen ningún deber de dirigir la empresa 
hacia un interés diferente al suyo propio y sólo le debe a aquellas personas con las 
cuales entabla transacciones, el deber de cumplimiento de los contratos con ellos 
concluidos en ejercicio de su autonomía de la voluntad. 
 
Así las cosas, quienes defienden la definición tradicional de la sociedad comercial (en la 
el fin último es maximizar las utilidades y el valor financiero para beneficio de los 
socios con sujeción a las obligaciones contractuales adquiridas), sostienen que los 
intereses de los demás participantes que intervienen en las actividades de la empresa 
están protegidos adecuada, equitativa y suficientemente por los contratos verbales o 
escritos que estos suscriben con la empresa. En este orden de ideas, las empresas se 
describen como un “Nexus of contracts”, es decir, como una red de contratos que la 
empresa celebra con diferentes agentes que proveen algún tipo de insumo a la empresa. 
A manera de ejemplo están contratos laborales con los trabajadores, contratos de 
suministro con los proveedores, contratos de agencia comercial con los distribuidores, 
contratos de compraventa con los consumidores o compradores de los bienes o servicios 
que estos proveen, entre otros. De esta manera, la teoría de los “Nexus of contracts” es 
central a la definición tradicional de las sociedades comerciales.  
 
La concepción que  se tiene de la propiedad privada y los derechos que ésta concede, es 
la que en últimas justifica la priorización de los intereses de los socios o accionistas de 
las empresas por encima de los intereses de otros individuos que participan en las 
actividades de las empresas. Ahora bien, para lograr mayor claridad sobre por qué la 
concepción de propiedad privada establece este orden de prioridades de los intereses a 
atender por los directores de una empresa, es preciso profundizar sobre el concepto de 
propieda d correspondiente a la definición tradicional de la sociedad comercial. 
 
Como lo reconoce MARGARET M. BLAIR, “la personificación jurídica de las sociedades 
se concibió como una simple extensión de los derechos de propiedad, de la libertad de 
asociación y de la autonomía de la voluntad de los propietarios de riqueza. Bajo la 
                                                 
81  Corte Suprema de Michigan, Caso Dodge vs. Ford Motor Co., citado por M. BLAIR, Margaret, 

Whose interests should corporations serve?, Op. cit. En: B.E. CLARCKSON, Max, The Corporation 
and its Stakeholders: Classic and Contemporary Readings, pág. 51. (La traducción es de la autora.) 
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teoría de la inherencia, el derecho a constituir una sociedad con personería jurídica 
independiente a aquella de sus socios, es inherente al derecho de tener propiedad y 
contratar. De ello se sigue que las sociedades comerciales deben ser extensiones 
legales de sus “propietarios” en el sentido que ellas deben tener los mismos derechos y 
responsabilidades que los individuos propietarios de los aportes (equity).”82  
 
Como se concluye de lo anterior, la personificación jurídica se concibió como algo 
inherente a la propiedad y la libertad de contratar.  
 
Sin embargo, la evolución histórica de las sociedades comerciales ha infundido amplios 
matices a esta concepción inicial de la propiedad. En efecto, previo el surgimiento de las 
modernas sociedades anónimas a finales del siglo XIX, las sociedades comerciales eran 
en su gran mayoría administradas por sus propietarios. Éstas correspondían más al tipo 
de sociedades colectivas o de responsabilidad limitada en las que cada socio tiene un 
voto y por lo tanto ejerce un poder de control sobre las decisiones de la empresa.  
 
Sin embargo, en 1913 el Reporte del Comité de Pujo83 informó sobre la tendencia a la 
pérdida de control de los socios sobre las decisiones de las empresas a medida que las 
empresas crecían y la propiedad accionaria devenía más dispersa. Este fenómeno 
también fue detectado por BERLE y MEANS, quienes anotaron que las modernas 
sociedades anónimas se caracterizaban por una separación entre el control y la 
administración y que la dispersión de la propiedad accionaria entre miles de accionistas 
debía conducir a una reevaluación de la concepción tradicional de la propiedad de las 
sociedades comerciales. En efecto, estos autores, llegaron a cuestionarse si los 
accionistas de empresas donde la propiedad accionaria está altamente diluida deben ser 
acreedores de los mismos derechos que los propietarios de otros tipos de propiedad.  
 
En este sentido, BERLE y MEANS arguyen que al pasar de ejercer una propiedad activa 
de control a ejercer una propiedad pasiva, el “propietario” deja de estar protegido por 
los tradicionales beneficios del derecho de propiedad convirtiéndose en un mero 
receptor de rendimientos de capital y dejando su propiedad súbdita a la s decisiones e 
intereses de los grupos controlantes:  
 
“El propietario que invierte en una sociedad moderna lo que hace es entregar su 
riqueza a aquellos que detentan el control de la sociedad; intercambiando así la 
posición de ser un propietario independiente para convertirse en un mero receptor de 
rendimientos de capital. 
”(…) Los dueños de la propiedad pasiva, al entregar el control y la responsabilidad 
sobre la propiedad activa, han renunciado al derecho a que la sociedad sea operada en 
su exclusivo interés, han dispensado a la comunidad de la obligación de protegerlos 
hasta el completo sentido implícito en la doctrina de los estrictos derechos de 
propiedad. Al mismo tiempo, los grupos controlantes, mediante la extensión de los 
poderes societarios, han roto en su propio interés las barras de la tradición que 
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requiere que las sociedades sean operadas en el beneficio exclusivo de los propietarios 
de la propiedad pasiva.”84 
 
Por su parte, VOTAW señaló que la separación entre la propiedad accionaria y el control 
cambiaba radicalmente el concepto de la propiedad, por lo menos para el caso de las 
sociedades comerciales: “La propiedad consiste en un aglomeración de derechos que el 
propietario de un bien posee –derechos de poseer, utilizar, desechar, excluir a otro s, 
administrar y controlar. El concepto corporativo divide esta aglomeración de derechos 
en una serie de partes. El accionista tiene el derecho de recibir algunos de los frutos 
del uso de la propiedad, una fracción residual del derecho de la propiedad corporativa, 
y de derecho muy limitado de control. Los derechos de posesión, uso, y control de la 
propiedad van a los administradores de la sociedad.”85 
 
De esta manera, los limitados derechos de propiedad con los que realmente queda un 
accionista de una sociedad anónima moderna no permiten llamarlos “propietarios” en el 
tradicional sentido de la palabra. Así, una vez se pone en entredicho el carácter de 
“propietarios” de los aportantes de capital de este tipo de empresas, se debilita la 
premisa según la cual el accionista debe recibir todos los beneficios que le son 
inherentes al derecho de propiedad, uno de los cuales era el uso arbitrario86 de la misma. 
 
6.2 La concepción de la “entidad social” y la redefinición de los propósitos de las 

sociedades comerciales desde  el modelo de los stakeholders- Función social de 
la propiedad accionaria  

 
Apartándose de la concepción de que el fin último de las sociedad es maximizar las 
utilidades y el valor financiero de los accionistas hay quienes proponen una redefinición 
de los propósitos de las sociedades comerciales propendiendo por un propósito social 
más amplio en el que las empresas no sólo se deben a los accionistas sino que tienen 
una responsabilidad social y que por lo tanto deben ser administradas teniendo en 
consideración el interés público. 
 
Así, quienes propenden por una visión más amplia del rol y los propósitos de las 
corporaciones en la sociedad proponen una concepción de “entidad social” de la 
empresa, en la que ésta es vista como una constelación de intereses de los diferentes 
participantes en las actividades de una empresa. Este nuevo punto de vista implica que 
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los propósitos de la empresas no son exclusivamente individuales sino sociales, que las 
empresas no existen únicamente para proveerle retornos sobre la inversión a los 
accionistas sino que también tienen una función social.  
 
En este sentido, WILLIAM T. ALLEN señala que si las empresas son reconocidas como 
una constelación de intereses y como una entidad con una función social no hay razón 
valedera para no considerar los intereses de los stakeholders y prestar únicamente 
atención a los intereses de los accionistas: “A los aportantes de capital (los accionistas 
y los tenedores de bonos) debe asegurárseles un retorno sobre la inversión suficiente 
para inducirlos a contribuir su capital a la empresa. Pero la empresa tiene otros 
propósitos de quizás igual dignidad: la satisfacción de los deseos de los consumidores, 
la provisión de oportunidades de empleo significativas y la contribución a la vida 
pública de sus comunidades. Resolver las reclamaciones conflictivas de esta diversidad 
de grupos de interés de la empresa requiere juicio y sabiduría, en efecto requiere de 
sabiduría por parte de la junta directiva.. Pero desde este punto de vista, ningún interés 
de los grupos de interés puede ser significativamente excluido de consideración por 
parte de la junta directiva.”87 
 
Tal percepción de la empresa como una constelación de intereses nos remite al modelo 
de los “stakeholders”.  
 
6.2.1 El modelo de los “ stakeholders” 
 
El término stakeholders se ha vuelto común en la terminología del mundo empresarial. 
Para entender este término, es preciso comprender primero el significado de “stake”. 
Este término ha sido definido por MAX B. E. CLARCKSON como “algo de valor, alguna 
forma de capital, humano, físico o financiero, que se ha arriesgado, ya sea voluntaria o 
involuntariamente”88. De esta definición el mismo autor precisa que los stakeholders 
son la variedad de actores que se relacionan con las empresas y tienen intereses de 
diversa índole, bien sea financieros, humanos, físicos, políticos o ambientales, en breve 
quienes arriesgan voluntaria o involuntariamente algún tipo de valor que está sujeto, 
algo que ganar o perder, por las actividades y decisiones de una empresa.  
 
Los stakehold ers voluntarios son los individuos que han elegido invertir algún tipo de 
valor en la empresa y correlativamente de asumir alguna forma de riesgo a la espera de 
obtener algún tipo de beneficio o ganancia. Entre estos están los accionistas o 
inversionistas, los empleados, consumidores o proveedores. 
 
Los stakeholders involuntarios son aquellos que pueden ser expuestos al riesgo sin 
saberlo y por lo tanto a ser lesionados o beneficiados como consecuencia de las 
actividades de la empresa. Los riesgos que tienen depositados en la empresa no son 
asumidos voluntariamente sino que éstos son sujetos a las repercusiones de las 
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decisiones o actividades que la empresa toma. Entre éstos pueden incluirse a las 
comunidades y el medio ambiente.89 
 
Es preciso aclarar que, dada la anterior definición de stakeholders, los accionistas u 
otros aportantes de capital también constituyen uno de los grupos de interés de la 
actividad de la empresa. En efecto, estos son un ejemplo de stakeholders voluntarios 
que invierten en una empresa valor en forma de capital y que esperan obtener un 
rendimiento sobre el mismo, corriendo el riesgo que ello implica.  
 
La redefinición de los propósitos de las empresas propone dar reconocimiento a los 
intereses de esta multiplicidad de participantes de las empresas que tienen algún tipo de 
valor comprometido en ellas. Las extensiones lógicas que se derivan de esta propuesta 
son cambios en el gobierno corporativo, en los miembros de las juntas directivas 
(democratización de las juntas directivas para incluir representantes de los intereses de 
los diversos stakehokders de las compañías), en el reconocimiento y divulgación de los 
stakeholders  más relevantes para una empresa con el correspondiente reconocimiento 
de los derechos de éstos stakeholders, tal como lo propone el PROGRAMA DE 
CORPORATE GOVERNANCE PARA COLOMBIA CONFECAMARAS –  CIPE, Principios y 
Marco de Referencia para la elaboración de un Código de Buen Gobierno Corporativo  
en el título relativo a stakeholders  y la responsabilidad social de las empresas, y hasta 
cambios en el derecho societario como los introducidos por la Resolución 275. En 
efecto, una vez propuesto el modelo queda mucha tela por cortar en el sentido de su 
puesta en práctica. Para los efectos de esta investigación me limito a mencionar el 
modelo de los stakeholders como un de los ejes fundamentales de la propuesta de la 
redefinición de los propósitos de las sociedades comerciales. 
 
6.2.2 Transición de “nexos de contratos” a “constelaciones de intereses”/ “nexos de 

intereses” 
 
En analogía a la teoría del “nexus of contracts”, central a la definición tradicional de los 
propósitos de las sociedades comerciales, la propuesta de redefinición de éstos propone 
que la empresa sea vista como una constelación de intereses (nexus of interests). En 
efecto, partiendo del modelo de los stakeholders mediante el cual se reconocen los 
diversos intereses que intervienen e interactúan en la arena corporativa, se sigue que 
ésta sea percibida como una constelación de intereses en la que los interesados se vean 
envueltos en múltiples transacciones. 
 
Por otra parte, hay quienes definen la empresa en términos de una red de riesgos o 
“nexus of risks”. Esta perspectiva también se desprende del modelo de los stakeholders 
pero hace especial hincapié en los riesgos que los diferentes stakeholders voluntarios o 
involuntarios asumen. En este sentido señala que, “El riesgo es el hilo o elemento 
común latente en los reclamos, la propiedad, intereses y los derechos legales o morales 
en una sociedad comercial y sus actividades. Los “stakes” siempre están sujetos al 
riesgo. El riesgo acompañado del prospecto de recompensa, es el motivo más poderos 
del capitalismo. Desde esta perspectiva una empresa puede ser definida como una red 
de riesgos (nexus of risks).”90 
 

                                                 
89    Ibídem, pág. 2. (La traducción es de la autora.) 
90  Ibídem, pág. 3. (La traducción es de la autora.) 
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Ahora bien, la razón por la cual la doctrina de los “nexos de contratos” resulta 
insuficiente desde la propuesta de redefinición de los propósitos de las sociedades es 
porque desde la definición tradicional se parte de la premisa de que los intereses de los 
stakehoders están suficientemente protegidos por los contratos que estos suscriben con 
la empresa. Sin embargo, para que la protección de estos intereses fuera integra los 
contratos tendrían que ser completos o blindados, es decir, que estos deben cobijar todas 
las posib les contingencias que puedan surgir en el futuro, cosa que en la práctica es 
difícil de lograr. Además, si se tiene en cuenta que a pesar del principio de la autonomía 
de la voluntad, en la mayoría de las relaciones contractuales existe una parte con una 
posición dominante (mayor poder económico, político, relación de dependencia 
comercial) para la imposición de los términos contractuales, se desprende que es 
probable que los intereses de la parte negociadora en desventaja no sean suficientemente 
protegidos. A manera de ejemplo, se puede traer a colación el ejemplo de un pequeño 
proveedor que dependa económicamente de una gran empresa compradora de sus 
insumos. Aunque no se puede generalizar es posible que el contrato suscrito entre estas 
partes no cubra todos los riesgos del pequeño proveedor. Por las anteriores 
consideraciones la doctrina de los “nexos de contratos” se queda corta para proteger y 
permitir la debida consideración de los intereses de los stakeholders. 
  
6.2.3 Concepto de propiedad en la redefinición de los propósitos de la sociedad 

comercial- Responsabilidad social de la propiedad: 
 
Como se mencionó, la definición tradicional de los propósitos de las empresas, es decir, 
de la primacía de los intereses de los accionistas, se ha justificado a partir de los 
derechos de propiedad. Sin embargo, la evolución que ha sufrido el derecho de 
propiedad hace que éste no sea incompatible con el modelo de stakeholders propuesto. 
Existen dos premisas básicas que soportan la afirmación de que el modelo de los 
stakeholders, y la consecuente redefinición de los propósitos de las sociedades 
comerciales, en el sentido de darle reconocimiento a los intereses de los diferentes 
stakeholders de la empresa, no es incompatible con los derechos de propiedad. Estas 
son de una parte, los principios normativos detrás de la teoría pluralista contemporánea 
de los derechos de propiedad, y de otra la función social de la propiedad. 
 
La primera premisa, tiene que ver con las anotaciones de DONALDSON y LEE PRESTON, 
quienes sostienen que los derechos de propiedad que los gobiernos otorgan 
generalmente están fundamentados en alguna forma de justicia, particularmente en una 
justicia distributiva. “Nociones de la justicia distributiva, a su vez están basadas en una 
noción socialmente construida respecto a quien tiene un interés moral en el uso de un 
activo- por ejemplo quien ha contribuido que tipo de esfuerzo o hecho que sacrificio, 
quien tiene que necesidad o quien ha celebrado un acuerdo previo sobre los usos del 
activo. En las corporaciones modernas, todos los stakeholders tiene algún tipo de valor 
(stake) o interés moral en los asuntos de las empresas, Donaldson and Preston 
observan y concluyen que ‘los principios normativos detrás de la teoría pluralista 
contemporánea de los derechos de propiedad también proveen la fundación para la 
teoría de los stakeholders.”91  
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La segunda premisa se refiere a la teoría de la función social de la propiedad. En efecto, 
la teoría de los stakeholders y los derechos de propiedad no son incompatibles desde la 
teoría de la función social de la propiedad. Como lo señaló LEÓN DUGUIT , en su escrito 
“El Derecho subjetivo y la función social”, la primera Declaración de los Derechos del 
hombre, el Código de Napoleón y los Códigos modernos que se derivaron de estos 
partían de una concepción individualista del hombre; sin embargo, reconoció una 
transición del sistema jurídico actual hacia una concepción socialista . La concepción del 
hombre individualista suponía que el hombre es por naturaleza libre, independiente y 
asilado del contexto social, titular de derechos individuales inalienables e 
imprescriptibles. Desde esta percepción del hombre el derecho de propiedad privada se 
erigió como un derecho absoluto e intangible que el dueño de la riqueza ejercía sobre la 
misma. La inviolabilidad del derecho de propiedad estaba consagrado en el artículo 17 
de la Declaración de Derechos de Francia, el que disponía que: “Siendo la propiedad un 
derecho inviolable y sagrado nadie puede ser privado de ella (...).”92  
 
DUGUIT  denunció una falacia en la premisa básica de la percepción del hombre 
individualista. En este sentido afirmó que la premisa de que el hombre es independiente 
y aislado de su entorno es un ficción, pues el hombre es un ser social que se relaciona. 
En palabras de DUGUIT  “Esta idea del hombre natural, aislado, independiente, que tiene 
en su calidad de hombre derechos anteriores a la sociedad y que aporta estos derechos 
a la sociedad, es una idea extraña por completo a la realidad. El hombre aislado e 
independiente es una pura ficción, no ha existido jamás. El hombre es un ser social, no 
puede vivir más que en sociedad; ha vivido siempre en sociedad. 
 

”Además, hablar de los derechos del hombre natural, aislado del individuo en 
sí, separado de sus semejantes, es hacer una co ntradicción in adjecto. En efecto, todo 
derecho por definición implica una relación entre dos sujetos.”93 
 
Habiendo así desvirtuado la premisa de partida de la concepción del hombre 
individualista DUGUIT  propone una concepción realista del hombre social y señala como 
el individuo que vive en sociedad tiene una función social, un rol o tarea a desempeñar 
dentro de la sociedad. Esta nueva percepción del individuo como un hombre social 
cambia radicalmente la concepción tradicional que se venía teniendo de la libertad, la 
propiedad y otros conceptos jurídicos. Para el caso concreto del derecho de propiedad 
DUGUIT se pronuncia de la siguiente manera: “En cuanto a la propiedad, no es ya en el 
derecho moderno el derecho intangible, absoluto, que el hombre que posee riqueza 
tiene sobre ella. Ella es y debe ser; la condición indispensable de la prosperidad y la 
grandeza de las sociedades (...) pero la propiedad privada no es un derecho, es una 
función social. El propietario, es decir, el poseedor de una riqueza tiene, por el hecho 
de poseer riqueza, una función social que cumplir; mientras cumple esta función sus 
actos de propietario están protegidos. Si no la cumple o la cumple mal, si por ejemplo 
no cultiva su tierra o deja arruinarse su casa, la intervención de los gobernantes es 
legítima para obligarle a cumplir su función social de propietario, que consiste en 
asegurar el empleo de las riquezas que posee conforme a su destino.”94 

                                                 
92    Citada por DUGUIT, León, El Derecho subjetivo y la función social,  En: Las transformaciones del 

derecho público y privado, Editorial Heliasta, 1975,  pág. 178. 
 
93  Ibídem ,  pág. 178. 
 
94  Ibídem, pág. 179. 
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Esta transición de la concepción individualista y absoluta del derecho de propiedad 
hacia una concepción de la función social de la propiedad se evidencia en el caso 
colombiano. En efecto, el artículo 669 del Código Civil Colombiano establecía hasta el 
año 1999 que “El dominio es el derecho real en una cosa corporal para gozar y 
disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno .” 
(subrayas fuera de texto). El adjetivo de arbitrariamente fue declarado inexequible por 
la Corte Constitucional en la sentencia C-595 del 18 de agosto de 1999. M.P. Carlos 
Gaviria Diaz. Esta sentencia se remitió al inciso segundo del artículo 58 de la 
Constitución Política 1991 el que prevé que “la propiedad es una función social que 
implica obligaciones. Como tal le es inherente una función ecológica.” De esta manera, 
varios sistemas jurídicos en el mundo han acogido la concepción de la función social de 
la propiedad propuesta por DUGUIT  y los han codificado. 95 
 
Desde esta realidad normativa, el modelo de los stakeholders no resulta incompatible 
con la concepción moderna del derecho de propiedad puesto que precisamente este 
modelo propone el reconocimiento de los intereses de diversos participantes de las 
actividades de las empresas, y define a la empresa no como una persona jurídica sujeto 
de derechos independientes y asilada de la sociedad sino que propone el balanceo de los 
intereses privados económicos de los accionistas con los intereses públicos de otros 
stakeholders como la comunidad, los consumidores, el medio ambiente, etc. y le 
imprime a la empresa una función en la sociedad. En este sentido, es preciso remitirse a 
la definición que de gobierno corporativo da el “Marco de la gobernabilidad- 
arquitectura interna y externa de la organización”, que se presentó en el primer punto, 
y encontrar una gran afinidad entre esta posición y la función social de la propiedad. En 
efecto, uno de los elementos que componen esta definición es que contextualiza a la 
empresa en la sociedad y reconoce de una parte, la  perspectiva de una empresa 
(maximizar valor para sus accionistas), y de otra, la perspectiva de política pública 
(‘cccountability’ o confiabilidad de la gestión y minimizar divergencia entre los 
retornos privados y sociales). Desde estas perspectivas, reconoce en el gobierno 
corporativo una herramienta para alinear o balancear las metas económicas y sociales y 
los intereses de los individuos, las empresas y la sociedad.  
 
No sobra aclarar que la redefinición de los propósitos de las sociedades no niega en 
ningún momento que las empresas se deben a sus accionistas y a otros aportantes de 
capital. El elemento novedoso que introduce tal propuesta es que el propósito 
tradicional se amplíe para incluir la consideración de los intereses de otros grupos de 
interés.  Así las cosas, un propósito no es excluyente del otro y que pueden coexistir. 

                                                                                                                                               
 
95  La transición de la concepción individualista a la concepción social de la propiedad se ve claramente 

explicada en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, fechada el 11 de agosto de 
1988 (inclusive antes de la Constitución de 1991 y la consignación explícita que ésta hizo de la 
función social de la propiedad y las responsabilidades que ella implica) la cual le pronuncia de la 
siguiente manera: “El sentido netamente individual de la propiedad, heredado del derecho romano, 
que la concibió como concentración de poderes o atribuciones del dueño sobre sus bienes en cuya 
virtud estos quedan sometidos directa y totalmente a su señorío con el fin de satisfacer únicamente 
sus egoístas intereses, ha venido cediendo el paso a una concepción marcadamente solidarista o 
funcionalista que, sin desconocer al titular la facultad de utilizar, usufructuar y disponer libremente 
de los bienes en su provecho, le impone el deber de enrumbar el ejercicio de ese derecho por los 
causes del bien común para que las ventajas que de él fluyan, se extiendan a la comunidad, en cuya 
representación actúa el propietario en función social.” (subrayas fuera del texto) 
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El Cuadro  No. 7 que se presenta a continuación presenta un esquema en el que se 
observan los conceptos teóricos diferenciadores entre la definición tradicional del 
propósito de las sociedades comerciales y la propuesta de redefinición de los propósitos 
de las socie dades comerciales desde la concepción de entidad social y el modelo de los 
stakeholders.  
 

Cuadro No. 7  
 

Definición tradicional del propósito de las 
sociedades comerciales 
 

La redefinición de los propósitos de las 
sociedades comerciales- la concepción de la 
“entidad social” y el modelo de los 
“stakeholders” 

1. Instrumento para la maximización de 
riqueza de sus accionistas  
 

1. Propósito social más amplio en el que las 
empresas no sólo se deben a los accionistas 
sino que también tienen una responsabilidad 
social, por lo que las empresas deben ser 
administradas teniendo en consideración el 
interés público.  
“Entidad social: empresa es una constelación 
de intereses de los diferentes participantes en 
las actividades de una empresa 

2. “Modelos financiero”96- maximización de 
los retornos sobre la inversión y el valor 
financiero de las inversiones de los accionistas  
 

2. Modelo de los stakeholders: reconocimiento 
de los intereses de diferentes stakeholders 

3. Nexus of contracts  3. Nexus of interests/ nexus of risks 
4. Concepto de la propiedad privada 
individualista 

4. Concepto de la responsabilidad social de la 
propiedad privada 

 
 
6.2.4 Gradual reconocimiento de la responsabilidad social de las empresas  
 
El reconocimiento de la función social de la propiedad privada se ha tratado como la 
responsabilidad social de las empresas. Como se mencionó en el punto 4.4 las empresas 
han ido reconociendo paulatinamente la responsabilidad que en mayor o menor medida 
tienen hacia la comunidad. Esta conciencia se ha visto plasmada en varias iniciativas 
empresariales tales como las contribuciones de fondos a obras de caridad, las 
donaciones de becas para estudios, participación en proyectos de desarrollo 
comunitario, el patrocinio de la cultura en forma de obras teatrales, conciertos, museos, 
universidades etc. 
 
De otra parte la legislación también intervinó para promover la responsabilidad social 
de las empresas. En efecto, desde el punto de vista tributario, ésta otorgó exenciones 
tributarias a las empresas que destinaran recursos para obras de beneficencia social. 
Como efecto de estas disposiciones hoy se encuentran en Colombia entidades como la 

                                                 
96   M. BLAIR, Margaret, Whose interests should corporations serve?, Op. cit. En: B.E. CLARCKSON, 

Max, The Corporation and its Stakeholders: Classic and Contemporary Readings, pág. 49.  (La 
traducción es de la autora.) 
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Fundación Julio Mario Santo Domingo, la Fundación Corona y otras que destinan 
importantes recursos a promover obras sociales. 
 
Otro ejemplo de  la intervención del Estado para efectos de incentivar la responsabilidad 
social de las empresas es señalada por MARGARET M. BLAIR quien precisa: “ La ley se 
movió para acomodar la concepción de entidad social protegiendo empresas que se 
comprometían con tales actividades [de responsabilidad social], inclusive cuando estas 
actividades claramente no estaban relaciones con la maximización de utilidades para 
los accionistas. (...) de hecho, para la década de los 70, 48 estados habían pasado leyes 
proveyendo explícitamente que las empresas podían realizar donaciones a las obras de 
caridad sin necesidad de provisión para ello en los estatutos de las empresa .” 
 
Adicionalmente, esta autora precisa que, las cortes, para efectos de justificar lo anterior, 
sin llegar a transmitir la idea de que los directivos de las empresas no tienen un deber 
primario hacia los accionistas de las mismas, construyó un inteligente argumento 
consistente en la distinción entre el corto y el largo plazo de las empresas. En efecto, las 
cortes señalaron que aunque aparentemente a corto plazo la destinación de los recursos 
de las empresas hacia las obras de caridad disminuían los retornos para los accionistas, 
en el largo plazo, el responder a los intereses de diferentes stakeholders redundaba en 
un beneficio para los accionistas, ya que el bienestar de las comunidades en las que se 
desempeñaban las empresas era importante para el desarrollo de éstas. Así las cosas, la  
mencionada distinción entre el corto y el largo plazo resulto ser un argumento 
conciliador entre la definición tradicional de los propósitos de la empresa (modelo 
financiero) y la propuesta de redefinición de los propósitos de la sociedad comercial 
tendiente a ampliar las responsabilidades sociales de la misma. En efecto, si bien en un 
corto plazo se estaban reconociendo los intereses de los stakeholders esto no 
desfiguraba el propósito tradicional de la empresa. 
 
El cuadro No. 897 que se encuentra a continuación enumera algunos de los argumentos 
que se han esbozado a favor y en contra de la responsabilidad social de las empresas el 
cual resulta particularmente ilustrativo del debate que se ha perfilado en torno a este 
tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
97  KOONTZ, Harold, y WEIHRICH, Heinz, Administración: Una perspectiva global, Editorial 

McGraw Hill, sexta edición, México, 1998, pág. 64. 
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Cuadro No. 8  
 
 Argumentos a favor de la participación social 

de las empresas 
Argumentos en con tra de la participación 

social de las empresas 
1. Las necesidades pública han cambiado y con 

ellas las expectativas. Se supone que las 
empresas deben su constitución a la sociedad, de 
manera que están obligadas a responder a las 
necesidades de ésta. 

El deber básico de las empresa es optimizar sus 
utilidades concentrándose únicamente en sus 
actividades económicas. La participación social 
puede reducir la eficiencia económica. 

2. La creación de mejores condiciones sociales 
beneficia tanto a la sociedad como a las 
empresas. La sociedad se beneficia gracias a 
mejores vecindarios y oportunidades de empleo; 
las empresas se benefician de una comunidad 
mejor, ya que la comunidad es la fuente de su 
fuerza de trabajo y la consumidora de sus bienes 
y servicios. 

En última instancia, la sociedad se ve obligada a 
pagar la participación social de las empresas a 
través de precios más altos. La participación 
social daría lugar a costos excesivos para la 
empresas, las cuales no pueden comprometer sus 
recursos en la acción social. 

3. La participación social desalienta la regulación e 
intervención adicionales del gobierno. El 
resultado es mayor libertad y más flexibilidad en 
la toma de decisiones para las empresas. 

La participación social puede provocar una 
situación desventajosa en la balanza de pagos. El 
costo de los programas sociales, se razona, 
tendría que sumarse al precio de los productos. 
Así, las compañías estadounidenses que realizan 
ventas en los mercados internacionales se verían 
en desventaja al competir con compañías de otros 
países que no deben cargar esos costos sociales. 

4. Las empresas poseen mucho poder, el cual cabe 
suponer que debería acompañarse de igual 
cantidad de responsabilidad. 

Las empresas poseen ya suficiente poder, el cual 
aumentaría sin embargo (lo mismo que la 
influencia que ejercen) con adicional 
participación social. 

5. La sociedad moderna es un sistema 
interdependiente, de manera que las actividades 
internas de las empresas tienen impacto en el 
ambiente externo. 

Los empresarios carecen de las habilidades 
sociales necesarias para resolver los problemas de 
la sociedad. Su capacitación y experiencia se 
reduce a las materias económicas, de modo que es 
probable que sus habilidades no sean pertinentes 
para los problemas sociales. 

6. La participación social puede beneficiar a los 
accionistas. 

No existen medios para que las empresas rindan 
cuentas a la sociedad. A menos que éstos puedan 
establecerse, las empresas no deberían intervenir. 

7. Los problemas pueden convertirse en utilidades. 
Objetos alguna vez considerados como 
desperdicio (las latas vacías de refrescos, por 
ejemplo) pueden reutilizarse rentablemente. 

Se carece de entero apoyo para la participación en 
acciones sociales. En consecuencia, los 
desacuerdos entre grupos con diferentes puntos de 
vista causarán fricciones. 

8. La participación social crea una imagen pública 
favorable. Así, una empresa puede atraer 
clientes, empleados e inversionistas. 

 

9. Las empresas deben intentar resolver problemas 
que otras instituciones han sido incapaces de 
solucionar. Después de todo, las empresas son 
por tradición fuente de nuevas ideas. 

 

10. Las empresas poseen recursos. Específicamente, 
deben usar el talento de sus administradores y 
especialistas, así como sus recursos de capital, 
para resolver algunos de los problemas de la 
sociedad. 

 

11. Es mejor prevenir problemas sociales por medio 
de la participación de las empresas que 
lamentarlos. Puede resultar más fácil ayudar a 
los desempleados que enfrentar la agitación 
social. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Vistos los temas tratados a lo largo de la presente investigación, es ahora preciso 
intentar dar respuesta al interrogante planteado en el objetivo inicial de la misma. En 
este se formuló el siguiente cuestionamiento:  
 
¿A qué intereses debe responder el gobierno de las empresas y, en virtud de esos 
intereses, cuál debe ser el propósito de éstas? 
 
Para efectos de responderla se tratarán por separado las diferentes preguntas que 
engloba este interrogante, entre los cuales están: (i) ¿A qué intereses debe responder el 
gobierno de las empresas?; (ii) ¿Cuál debe ser el propósito de las empresas en virtud de 
los intereses a los cuales éstas deben responder? 
 
7.1 ¿A qué intereses debe responder el gobierno de las empresas?  
 
Del seguimiento que se hizo de los principales sucesos históricos e influencias teóricas 
que forjaron el concepto de gobierno corporativo se puede concluir que toda esta 
evolución confluye a mostrar que una definición restringida de gobierno corporativo, en 
la que se avoque a los aportantes de capital como el único grupo de interés al que la 
empresa debe responder, cada vez es menos vigente y sostenible. En efecto, por los 
múltiples escándalos empresariales y contribuciones teóricas relatadas se ha forjado una 
conciencia compartida en virtud de la cual se reconoce que la empresa capitalista 
moderna no puede conceptualizarse únicamente en términos de su instrumentalidad para 
generar retornos económicos privados sino que simultáneamente ésta debe producir 
algún tipo de retorno social. Por otra parte, el modelo de los stakeholders ha contribuido 
a la formación de dicha conciencia en la medida que ha planteado a la organización en 
términos de una constelación de intereses de diferentes grupos de interés (como los 
consumidores, la comunidad, los ambientalistas, etc.), eliminando así la falsa dicotomía 
entre empresa y sociedad. En efecto, tradicionalmente la empresa era vista como un ente 
económico que operaba en un contexto social pero cuyos límites frente a éste estaban 
bien delimitados; con los stakeholders las paredes que delimitaban a la empresa se 
volvieron permeables a intereses de miembros que aparentemente eran externos o 
ajenos a la actividad de la empresa. Precisamente, al definir a los stakeholders como los 
diferentes miembros que tienen algún tipo de valor comprometido o arriesgado en una 
empresa, ya sea en la forma de capital, humano, físico o financiero, la percepción de 
que estos agentes son ajenos a la actividad de la empresa se desmorona. En pocas 
palabras, cada vez se hace más evidente que los intereses a los que debe responder una 
empresa no son únicamente los de los accionistas sino también los de otros grupos de 
interés.  
 
Ahora bien, el trabajo de definir cuáles son los stakeholders concretos a los que la 
empresa va a considerar es objeto de otra investigación, pero no sobra precisar que hay 
desarrollos teóricos en cuanto a cuáles son los grupos específicos a los que se debe 
responder. Hay quienes restringen su clasificación a los consumidores, los trabajadores 
y el medio ambiente. Otros propenden por una clasificación más inclusiva de otros 
grupos. Por lo demás, resulta claro que los grupos de interés para diferentes empresas y 
sectores de la industria pueden variar en el grado de relevancia. Por ejemplo, una 
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empresa que se desempeñe en la industria petrolera puede tener un mayor compromiso 
hacia el medio ambiente y los ambientalistas que una fiduciaria. 
 
Al concluir que la empresa debe responder a los intereses de una serie de stakeholders 
adicionales a los de los aportantes de capital surge la pregunta del ¿cómo?. En este 
sentido, se ha desarrollado un importante debate relatado por HENRY MINTZBERG Y 
descrito en el punto 5.4.4.  de la presente investigación. Uno de los ejes centrales de este 
debate es la ampliación de la base democrática del gobierno de las empresas.  Este 
describe las diferentes formas en que las juntas directivas de las empresas pueden 
democratizarse para que los intereses de diversos stakeholders sean representados o por 
lo menos escuchados. En efecto, la democratización del gobierno de las sociedades 
puede hacerse desde una  democracia representativa consistente en la elección de 
representantes a la junta directiva, siendo estos trabajadores o también otros grupos de 
interés, con el consecuente derecho de voto que la membresía otorga; y la democracia 
participativa en la cual se involucra a trabajadores u otros grupos de interés quienes a 
pesar de no ser elegidos como miembros de las juntas tienen un derecho de voz en las 
decisiones internas de las compañías.  
 
Otras posiciones no llegan al extremo de proponer la democratización de las juntas 
directivas de las empresas sino que promueven la adopción por las empresas de 
mecanismos para la protección de los intereses de los stakeholders. En este sentido, se 
observó en el punto 4.3 como el PROGRAMA DE CORPORATE GOVERNANCE PARA 
COLOMBIA DE CONFECÁMARAS presenta una relación de los diferentes grupos de interés 
que puede tener una empresa y menciona algunos de los posibles mecanismos de 
protección que éstas pueden incluir en sus Códigos de Buen Gobierno para proveerle 
una protección a cada grupo de interés. Aunque este programa no se obligatoria 
adopción sí es una propuesta sólida que puede ser acogida por varias empresas. 
 
Por otra parte, hay quienes proponen que se induzca a las empresas al reconocimiento 
de los intereses de los stakeholders mediante incentivos gubernamentales como 
exenciones tributarias y otros. 
 
En fin, una vez se llega a la conclusión que las empresas deben responder a intereses de 
diferentes stakeholders hay muchas formas en las que se puede hacer esto. 
 
7.2 ¿Cuál debe ser el propósito de las empresas en virtud de los intereses a los 

cuales éstas deben responder?  
 
Con respecto a esta pregunta es preciso referirse al punto 6 de la presente investigación, 
en el cual se desarrolla, por una parte, la definición tradicional del propósito de las 
sociedades comerciales, y por otra, la redefinición de los propósitos de las sociedades 
comerciales desde la concepción de entidad social y el modelo de los stakeholders. Para 
recapitular, la definición tradicional de los propósitos de las sociedades comerciales, es 
la prescrita por el artículo 98 del Código de Comercio, el que indica que el fin último de 
las sociedades comerciales es la maximización de la utilidad para los accionistas. La 
propuesta de la redefinición de los propósitos de las sociedades comerciales sostiene 
que las empresas no existen exclusivamente para generarle retornos sobre la inversión a 
los socios sino que tienen un fin más amplio, que tienen una responsabilidad social de 
administrar los recursos que poseen con miras al interés público y que estas deben 
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reconocer los intereses de los diversos stakeholders que tienen algún tipo de valor 
comprometido en la actividad de las empresas. 
 
La autora es partidaria de la adopción de la anterior propuesta relativa a los propósitos 
de las sociedades comerciales en la medida que ésta es más amplia que la primera y que 
además la incluye. En efecto, no sobra ser enfático en resaltar que la redefinición de los 
propósitos de las sociedades no niega en ningún momento que las empresas se deben a 
sus accionistas y a otros aportantes de capital. El elemento novedoso que introduce tal 
propuesta es que el propósito tradicional se amplíe para incluir la consideración de los 
intereses de otros grupos de  interés. Así las cosas, esta promueve el balanceo de los 
retornos económicos privados y los retornos sociales para colectividad; en el entendido 
que un propósito no es excluyente del otro y que pueden coexistir. Es más, como se 
comentó, se evidencian casos en los que el retorno social redunda en beneficio del 
retorno económico privado para los accionistas. En efecto, muchas empresas han 
comprendido que “paga ser bueno”. Como se mencionó en el punto 5.4.4, la inversión 
en la inversión en obras de beneficio social resulta ser rentable en la medida en que  
disminuye contingencias legales, contribuye a la construcción de imagen de marca, etc.  
Este fenómeno es denominado por E.H. BOWMAN la “neo mano invisible”98.  En virtud 
de ésta los administradores evitan las prácticas socialmente irresponsables porque saben 
que deben imprimirle un áurea de legitimidad a la empresa pues ésta influye el precio de 
la acción, la viabilidad de la obtención de recursos financieros, evita huelgas, críticas de 
los medios de la academia y de la comunidad en general.   
 
Para dar un ejemplo concreto de cómo la conciencia empresarial en torno a la 
importancia de dar reconocimiento a los intereses de diferentes stakeholders y de la 
responsabilidad social que éstas tienen, cabe traer a cola ción el reporte de balance social 
para el año 2002 producido por Coca-Cola y FEMSA.  Este reporte hace un balance de 
las actividades realizadas por Coca-Cola/ FEMSA para cumplir con los compromisos de 
responsabilidad social que ellos denominan ser un buen ciudadano de verdad, teniendo 
éste cuatro principios: (i) ser un buen ciudadano en el lugar de trabajo; (ii) ser un buen 
ciudadano en el mercado; (iii) ser un buen ciudadano en la comunidad; (iv) ser un buen 
ciudadano con el medio ambiente. Los primeros dos principios constituyen un 
reconocimiento claro de los intereses de dos grupos de interés: los trabajadores y los 
consumidores.  El balance de la actividad de la empresa en cuanto al reconocimiento de 
los intereses de este grupo menciona los aportes económicos por ésta efectuada por 
concepto de seguridad social, primas extralegales, auxilios sindicatos, préstamo para 
vivienda, salud ocupacional, capacitación y desarrollo, entre otros. En cuanto a la 
comunidad, la empresa realizó inversiones por $503.305,861 de pesos en programas de 
responsabilidad social tales como bancos de nutrición, programas de educación, 
campañas de solidaridad y otras.  En breve, todas estas acciones ejemplifican las 
prácticas de una empresa tendientes al reconocimiento de los intereses de los 
stakeholders  y a la concreción de un compromiso social, todo lo cual muestra la 
conciencia respecto al áurea de legitimidad que estas acciones le imprimen a la empresa 
y en un mediano o largo plazo el retorno que éstas le puedan generar a la misma.99   

                                                 
98  BOWMAN, Edward, Corporate Social Responsibility and the Investor,  Journal of Contemporary 

Business, 1973, págs. 21-43; citado por M INTZBERG, Henry; Who should control de corporation? 
California Management Review, pág. 106.  En: Corporate Governance, editado por R.I. TRICKER, 
Dartmouth Publishing Co. Ltd., 2000, pág. 194 pág. 205. (La traducción es de la autora.) 

 
99    Coca-Cola/ FEMSA, Balance Social 2002: Colombia, Bogotá, 2002. 
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Por lo demás, la función social que la Constitución Nacional de 1991 le imprime al 
ejercicio de la propiedad privada también propende por que las empresas no sólo 
generen retornos privados sino también sociales. En términos de los expuesto por 
DUGUIT , la transición de la concepción individualista del hombre con el consecuente 
ejercicio individualista del derecho de propiedad privada que esta apareja, a la 
concepción socialista del hombre hace que el derecho de propiedad que este ejerce 
adquiera una función social o un rol o tarea a desempeñar en la sociedad. En este 
sentido, la empresa privada adquiere una función social dentro de la sociedad en la que 
opera y deja ser exclusivamente un instrumento para la maximización de riqueza 
individual. En otras palabras se confirma la afirmación anteriormente mencionada en 
cuanto a la falsa dicotomía entre la empresa y la sociedad, pues desde esta concepción 
socialista la empresa tiene un rol o función específica dentro de la sociedad lo cual 
desdibuja los límites entre la una y la otra. 
 
En conclusión, sería absurdo negar que las empresas tienen como fin ser maximizadoras 
de valor para sus accionistas, razón por la cual el fin previsto por el Código de 
Comercio nunca perderá vigencia. Sin embargo, resulta miope negar que este fin debe 
ser complementado o ampliado para incluir el propósito de generar retornos sociales en 
atención a los intereses de los diferentes stakeholders que arriesgan algún tipo de valor 
en las éstas. Adicionalmente, la propiedad accionaria de una empresa implica una 
función social en virtud de la cual los recursos de éstas deben ser administrados con 
miras al interés público; más aun cuando se tienen en cuanta las grandes repercusiones e 
incidencia que la empresa capitalista moderna puede ge nerar sobre diferentes grupos de 
la sociedad. 
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ANEXO I: ARTICULADO DE LA RESOLUCIÓN 275 DE 2001  

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
SUPERINTENDENCIA DE VALORES 

RESOLUCION NUMERO 0275 DE 2001  
( 23 de mayo) 

  
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 

  
EL SUPERINTENDENTE DE VALORES 

En ejercicio de las facultades consagradas en los incisos 3° y 4° del artículo 100 de 
la Ley 100 de 1993, y 

  
CONSIDERANDO: 

Que el tercer inciso del artículo 100° de la Ley 100 de 1993 establece que la 
Superintendencia de Valores deberá definir los requisitos que deban acreditar las 
personas jurídicas destinatarias de inversión o colocación de recursos de los fondos de 
pensiones,  

  
RESUELVE: 

  
Art. 1°.- Objeto y ámbito de aplicación.- Mediante la presente resolución, se establecen 
los requisitos que acreditarán las personas jurídicas públicas y privadas, como condición 
para que los fondos de pensiones inviertan sus recursos en los valores que aquéllas 
emitan. Lo dispuesto en la presente resolución se aplicará a las personas jurídicas de 
naturaleza privada, cualquiera que sea su forma de asociación, a las empresas 
industriales y comerciales del Estado, a las sociedades de economía mixta, y en cuanto 
resulte aplicable, a las entidades territoriales y en general a todas las personas jurídicas 
de naturaleza pública, con excepción de la Nación.  
 
Art. 2°.- Alcance.- Sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que les sean aplicables, 
las personas jurídicas interesadas en que los valores que emitan puedan ser adquiridos 
por los fondos de pensiones deberán adoptar medidas específicas respecto de su 
gobierno, su conducta, y su información, de conformidad con lo previsto en los artículos 
siguientes de la presente resolución, con el fin de asegurar tanto el respeto de los 
derechos de quienes inviertan en sus acciones o en cualquier otro valor que emitan, 
como la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su 
gestión.  
 
Tratándose de sociedades comerciales emisoras de valores, los estatutos sociales 
deberán prever que las respectivas juntas o consejos directivos serán los organismos 
responsables de asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
presente resolución.  
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Las demás personas jurídicas deberán establecer, mediante mecanismos idóneos, que su 
máximo órgano administrativo responderá por asegurar el cumplimiento de los 
mencionados requisitos.  
 
Art. 3°.- Requisitos respecto del gobierno de los emisores.- Las personas jurídicas 
interesadas en que los fondos de pensiones inviertan en los valores emitidos por ellas, 
deberán prever en sus estatutos lo necesario para asegurar el respeto a los derechos de 
todos sus accionistas y demás inversionistas en valores, lo que incluirá como mínimo lo 
siguiente:  
 
1. Mecanismos específicos que permitan la evaluación y el control de la actividad de los 
administradores, de los principales ejecutivos y de los directores.  
 
2. Mecanismos concretos que permitan la prevención, el manejo y la divulgación de los 
conflictos de interés que pueda enfrentar la respectiva persona jurídica; siempre que 
resulte aplicable, los mecanismos se referirán a los conflictos de interés que puedan 
presentarse entre los accionistas y los directores, los administradores o los altos 
funcionarios, y entre los accionistas controladores y los accionistas minoritarios.  
 
3. Mecanismos específicos que permitan a los accio nistas y demás inversionistas, o a 
sus representantes, la identificación y divulgación de los principales riesgos del emisor.  
 
4. Mecanismos específicos que aseguren que la elección del revisor fiscal por parte de la 
asamblea de accionistas se hará de manera transparente, y con base en la evaluación 
objetiva y pública de distintas alternativas.  
 
5. Mecanismos específicos que garanticen que los hallazgos relevantes que efectué el 
revisor fiscal serán comunicados a los accionistas y demás inversionistas, con el fin de 
que estos cuenten con la información necesaria para tomar decisiones sobre los 
correspondientes valores.  
 
6. Mecanismos específicos que permitan que los accionistas y demás inversionistas o 
sus representantes encarguen, a su costo y bajo su responsabilidad, auditorías 
especializadas del emisor, empleando para ello firmas de reconocida reputación y 
trayectoria.  
 
7. Mecanismos específicos que aseguren la implementación de sistemas adecuados de 
control interno, y que permitan a los accionistas y demás inversionistas o a sus 
representantes, hacer un seguimiento detallado de las actividades de control interno y 
conocer los hallazgos relevantes.  
 
8. Mecanismos específicos que permitan a los accionistas minoritarios o a sus 
representantes, obtener la  convocatoria de la asamblea general de accionistas cuando 
quiera que existan elementos de juicio que razonablemente conduzcan a pensar que 
dicha asamblea es necesaria para garantizar sus derechos, o para proporcionarles 
información de la que no dispongan.   
 
9. Mecanismos específicos que aseguren un tratamiento equitativo a todos los 
accionistas y demás inversionistas  
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10. Mecanismos específicos que permitan a los accionistas y demás inversionistas, 
reclamar ante la respectiva persona jurídica el cumplimie nto de lo previsto en los 
Códigos de Buen Gobierno.  
 
Parágrafo. Cuando la persona jurídica emisora no se rija por estatutos, adoptará normas 
de nivel por lo menos equivalente al estatutario, con el fin de asegurar lo previsto en el 
presente artículo, en cuanto pueda resultar aplicable a su propia naturaleza.  
 
Art. 4°.- Requisitos de divulgación de los mecanismos de gobierno de los emisores.- 
Las personas jurídicas interesadas en que los fondos de pensiones inviertan en los 
valores emitidos por ellas, deberán informar al mercado por lo menos los siguientes 
aspectos de sus prácticas de gobierno:  
 
1. Criterios y procedimientos de elección, funciones, composición, responsabilidades e 
independencia de la junta o consejo directivo u órgano equivalente, así como las 
políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que 
se conceda a sus miembros  
 
2. Criterios y procedimientos de designación y responsabilidades de los representantes 
legales, y de los principales ejecutivos, así como la revelación de los sistemas generales 
y las políticas de remuneración e incentivos.  
 
3. Identificación sobre los principales beneficiarios reales de las acciones que 
conforman el control de la sociedad, y de tratarse de otra clase de persona jurídica, 
información sobre sus propietarios y controlantes.  
 
4. Criterios aplicables a las relaciones económicas entre el emisor y sus accionistas 
mayoritarios u otros controlantes, sus directores, administradores y principales 
ejecutivos, y las demás personas a quienes se refieren los numerales anteriores, 
incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados, y a la divulgación al mercado de 
las mismas.  
 
5. Criterios aplicables a las negociaciones que los directores, administradores y 
funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por el 
correspondiente emisor, a su política de recompra de acciones, y a la divulgación al 
mercado de las mismas.  
 
6. Criterios de selección de los principales proveedores de insumos o materias primas 
del emisor, y en general de sus principales proveedores de bienes y servicios, así como 
criterios aplicables a la divulgación de los vínculos jurídicos y económicos existentes 
entre los principales proveedores y compradores y el emisor, y entre aquéllos y las 
personas a las que se refiere el numeral 4° del presente artículo.  
 
7. Criterios de selección objetiva, remuneración, e independencia del revisor fiscal, y de 
cualquier otro auditor privado del emisor.  

8. Criterios, políticas y procedimientos aplicables a la transparencia de la información 
que debe ser suministrada a los accionistas, a los demás inversionistas, al mercado y al 
público en general.  



 
-67- 

9. Normas internas sobre ética, sanciones y resolución de conflictos.  

10. Programas de difusión de los derechos y obligaciones de los accionistas y de los 
demás inversionistas, y mecanismos que permitan la adecuada atención de sus intereses. 
En todo caso, el respectivo programa contemplará una oficina de atención a los 
inversionistas, y el nombre de la persona natural encargada de dirigirla. Dicha oficina 
servirá como enlace entre aquéllos y los órganos de gobierno del respectivo emisor, y en 
general se ocupará de atender sus necesidades y los requerimientos que le formulen.  

Parágrafo: En el caso de personas de naturaleza pública, cuando el procedimiento de 
selección de determinado funcionario y sus funciones sean establecidos por la ley, se 
explicará lo pertinente en el Código de Buen Gobierno que se ponga a disposición del 
público. En todo caso lo previsto en el presente artículo les será aplicable, salvo cuando 
no corresponda a su naturaleza.  

Art. 5°.- Estándares mínimos de información. - En todos los casos, las personas jurídicas 
emisoras deberán suministrar al mercado, información oportuna, completa y veraz sobre 
sus estados financieros y sobre su comportamiento empresarial y administrativo. Como 
mínimo, las personas jurídicas interesadas deberán:  

1. Divulgar al mercado, de manera oportuna, la información completa y exacta sobre los 
aspectos esenciales del emisor, incluyendo su estado financiero y contable, las 
operaciones sobre acciones y otros valores propios, las oportunidades y los problemas 
que corresponden a la evolución de su actividad, lo relacionado con su organización y 
con el desarrollo de la misma, su entorno competitivo, sus proyectos empresariales, o de 
no ser ese el caso, los proyectos que correspondan a su propia naturaleza.  

La información a que se refiere el inciso anterior incluirá, entre otros temas, los flujos 
de caja proyectados del emisor, las garantías que haya constituido en su propio 
beneficio o de terceros, su clase, estado y desempeño, y el valor del mercado de las 
mismas, y la información relevante sobre su manejo de riesgos, y sobre sus políticas de 
administración e inversiones.  

Adicionalmente, el informe deberá detallar el estado de endeudamiento bancario, y los 
principales acreedores.  

2. Divulgar al mercado, de manera oportuna, la información completa y exacta sobre las 
condiciones personales y profesionales de los miembros de las juntas directivas, de los 
consejos directivos, y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los 
órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales y demás funcionarios 
ejecutivos del emisor, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, 
con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender.  

3. Informar de manera oportuna y exacta al mercado sobre la estructura, el 
funcionamiento, y los mecanismos de recolección y suministro de su información, y 
sobre los procedimientos empleados por el área del control interno.  

4. Informar de manera oportuna y exacta al mercado sobre la clase de auditorias 
externas que se hacen al emisor, así como la frecuencia con las que éstas se realizan, la 
metodología que utilizan y sus resultados.  
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Art. 6°.- Códigos de Buen Gobierno.- Cada persona jurídica emisora compilará las 
normas y sistemas exigidos en la presente resolución en un código de buen gobierno, el 
cual estará permanentemente a disposición de los inversionistas.  

Los Códigos de Buen Gobierno deberán adaptarse a los cambios del entorno 
empresarial, y se adoptarán, sin perjuicio del cumplimiento de las normas de 
organización contenidas en el Código de Comercio y de las demás que lo reglamenten, 
modifiquen o sustituyan, así como de las normas especiales expedidas con el fin de 
reglamentar la contabilidad, la auditoria y el mercado de valores, y de las demás leyes 
que resulten aplicables.  

Cuando quiera que en la elaboración de la información a que se refiere este artículo, 
participen profesionales externos al emisor, tales como asesores financieros, legales o 
banqueros de inversión, deberá dejarse expresa constancia de tal intervención.  

Art. 7°.- Desconcentración mínima obligatoria de acciones.- Para ser destinatarios de la 
inversión en acciones por parte de los fondos de pensiones, en adición a lo dispuesto en 
los artículos anteriores, los emisores que tenga a la fecha de vigencia de la presente 
resolución sus acciones inscritas en el Registro Naciona l de Valores e Intermediarios o 
las inscriban en el futuro, deberán tener colocadas entre inversionistas diferentes del 
grupo o persona que los controle, cuanto menos el 20% del total de sus acciones. Lo 
previsto en el presente inciso deberá cumplirse dentro de los cuatro (4) años siguientes a 
la fecha de la vigencia de la presente resolución, salvo el caso de quienes se inscriban 
con posterioridad a la fecha de publicación de la misma, para quienes el plazo de cuatro 
(4) años se contara a partir de la fecha de la respectiva inscripción.  

Vencido el plazo anterior sin haber completado dicho porcentaje, no será posible que los 
fondos de pensiones adquieran nuevas acciones del respectivo emisor, hasta tanto se 
coloque entre personas distintas de los controladores, al menos el porcentaje previsto en 
el inciso anterior.  

Art. 8°.- Publicidad.- Los emisores que deseen acreditar los requisitos establecidos en la 
presente resolución, deberán anunciar, en un periódico de circulación nacional, la 
adopción de su respec tivo Código de Buen Gobierno y de cualquier enmienda, cambio o 
complementación que haga al mismo, e indicar al público la forma en que podrá 
conocerlo, y si es del caso, su intención de cumplir con el porcentaje de 
desconcentración de acciones de que trata el artículo anterior.  

Art. 9°.- Depósitos centralizados de valores.- Las personas jurídicas interesadas en que 
los fondos de pensiones inviertan en sus valores, deberán estar conectados en línea con 
el depósito centralizado de valores donde hayan sido de positados los respectivos 
valores, o deberán convenir con dicho depósito que éste lleve el libro de registro de 
valores nominativos en su nombre.  

Art. 10°.- Sociedades titularizadoras.- Las sociedades titularizadoras hipotecarias 
interesadas en que los fondos de pensiones inviertan en los valores emitidos por ellas 
deberán, en adición a lo establecido en la presente resolución, incorporar en sus 
estatutos un mecanismo que permita a representantes de las diversas comunidades de 
inversionistas institucionale s, participar en un órgano que se reunirá por lo menos 
mensualmente, y que hará un seguimiento de:  



 
-69- 

1. El cumplimiento por parte del emisor de lo previsto en la presente resolución.  

2. La situación financiera del emisor, así como la valoración o calificación de los 
activos subyacentes.  
3. El manejo de los asuntos relevantes para los inversionistas.  

Dicho órgano deberá requerir al respectivo emisor, y a su junta directiva, para que 
revele al público la información que sea necesario para proteger los derechos de quienes 
inviertan en sus valores.  

Art. 11°.- Régimen de transición.- Respecto de las inversiones en valores emitidos por 
sociedades comerciales antes de la entrada en vigencia de la presente resolución, los 
requisitos previstos en el inciso segundo de su artículo 2° y en su artículo 3°, solo serán 
exigibles a partir del 15 de Mayo del año 2002.  

Art. 12°. - Vigencia.- Sin perjuicio de los regímenes especiales previstos en los artículos 
7° y 11° de la presente resolución, la misma regirá tres meses después de la fecha de su 
publicación.  

  
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

JORGE GABRIEL TABOADA HOYOS 

Superintendente de Valores  
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ANEXO II: PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA OECD100 
 

I. LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 
 
El marco del gobierno de las sociedades debe proteger los derechos de los accionistas. 
 
A. Los derechos básicos de los accionistas incluyen el derecho a: 1)estipular los métodos de 
registro de la propiedad; 2) traspasar o transferir las acciones; 3) recabar información relevante 
sobre la sociedad de manera periódica; 4) participar y votar en las juntas generales de 
accionistas; 5) designar a los miembros del Consejo; y 6) participar en los beneficios de la 
sociedad.  
 
B. Los accionistas tienen derecho a participar y a estar lo suficientemente informados sobre las 
decisiones que acarrean cambios fundamentales en la sociedad, tales como: 1) enmiendas a los 
estatutos, las escrituras de constitución u otros documentos de gobierno de la sociedad; 2) la 
autorización para la emisión de nuevas acciones; y 3) transacciones extraordinarias que deriven 
en la venta de la compañía. 
 
C. Los accionistas deben contar con la posibilidad de participar de forma efectiva y votar en las 
Juntas Generales de accionistas, debiendo ser informados acerca del reglamento, incluido el 
proceso de votación, que rige las Juntas Generales de accionistas:1. Se debe proporcionar a los 
accionistas información suficiente de forma regular, concerniente a la fecha, lugar y agenda de 
estas Juntas Generales, además de una informac ión detallada y periódica sobre las cuestiones a 
tratar en las mismas. 2. Los accionistas deben contar con la oportunidad de formular preguntas a 
la Junta e introducir puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas 
Generales. 3. Se debe permitir a los accionistas a votar personalmente o por delegación, 
confiriendo el mismo valor y efecto a los votos emitidos de una u otra forma.  
 
D. Se deben revelar las estructuras o convenios de capital que permitan a ciertos accionistas 
ejercer un control desproporcionado en contraposición a su participación accionarial. 
 
E. Los mercados de control societario deben funcionar de una manera eficiente y transparente.  
1. La reglamentación y los trámites que rigen la adquisición de control corporativo en los 
mercados de capitales, las transacciones extraordinarias como las fusiones, y la venta de partes 
sustanciales del activo social deben redactarse y comunicarse de forma directa y clara para que 
los inversores entiendan sus derechos y posibles recursos. Las transacciones deben realizarse 
con precios transparentes y en condiciones justas y equitativas a fin de proteger los derechos de 
todos los accionistas de acuerdo con su categoría. 2. Los mecanismos “antiabsorción” no se 
deben emplear para eximir a la dirección de sus responsabilidades. 
 
F. Los accionistas, incluidos los inversores institucionales, deben tomar en cuenta el coste y los 
beneficios derivados del ejercicio de su derecho de voto. 
 
II. TRATAMIENTO EQUITATIVO DE 
LOS ACCIONISTAS  
 
El marco del gobierno de las sociedades debe asegurar un trato equitativo para todos 
los accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros. Todo accionista debe 
contar con la posibilidad de obtener reparación efectiva por la violación de sus 
derechos. 

                                                 
100 www.confecamaras.org.co/cgcolombia/gobierno-corp 
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A. T odo accionista de la misma categoría debe ser tratado con equidad. 
1. Sea cual sea su categoría, todo accionista debe tener los mismos derechos de voto. Todos los 
inversores deben tener acceso a información acerca de los derechos de voto asociados a todos 
los tipos de acciones antes de adquirirlas. Cualquier cambio de los derechos de voto debe 
estipularse mediante votación de los accionistas. 2. Las entidades depositarias de las acciones 
deben emitir los votos de acuerdo con la voluntad expresa del propietario nominal de las 
acciones. 3. Los procesos y procedimientos de las Juntas Generales de accionistas deben 
permitir el trato equitativo de todos los accionistas. Los procesos de la compañía no deben hacer  
excesivamente difícil o costosa la emisión de votos . 
 
B. Las transacciones con información privilegiada y la negociación abusiva por cuenta propia 
deberían estar prohibidas. 
 
C. Se les debe exigir a los miembros del Consejo y a la dirección que revelen cualquier conflicto 
de interés material en transacciones o cuestiones que afecten a la sociedad.  
 
III. LA FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS SOCIAL EN EL 
GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES 
 
El marco del gobierno de las sociedades debe reconocer los derechos de los grupos de 
interés social estipulados por ley y alentar una cooperación activa entre las 
sociedades y estas entidades en la creación de riqueza, empleo y lograr que las 
empresas sean financieramente sólidas 
 
A. El marco del gobierno de las sociedades debe asegurar que se respeten los derechos de los 
grupos de interés social estipulados por ley. 
 
B. Donde los intereses de los grupos de interés social estén protegidos por ley, toda entidad 
debe contar con la posibilidad de obtener reparación efectiva por la violación de sus derechos. 
 
C. El marco del gobierno societario debe introducir mecanismos que incrementen la 
participación activa de los grupos de interés social. 
 
D. Donde los grupos de interés social formen parte del proceso de gobierno de las sociedades, 
deben tener acceso a información relevante. 
 
IV. COMUN ICACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA 
 
El marco del gobierno de las sociedades debe asegurar que se presenta la 
información de manera precisa y de modo regular acerca de todas las cuestiones 
materiales referentes a la sociedad, incluidos los resultados, la situación financiera, 
la propiedad y el gobierno de la sociedad. 
 
A. La comunicación incluye, aunque no se limita a, una información 
material sobre: 1. Los resultados financieros y de explotación de la empresa. 2. Los objetivos de 
la empresa. 3. La participación mayoritaria y los derechos de voto. 4. Los miembros del Consejo 
y los directivos clave y sus remuneraciones. 5. Los factores de riesgo material previsibles. 6. 
Las cuestiones materiales referentes a los empleados y otros grupos de interés social. 7. Las 
estructuras y políticas de gobierno corporativo.  
 
B. Se debe preparar, auditar y presentar la información siguiendo los estándares contables de 
calidad más exigentes, de descripción de riesgo financiero y no financiero y de auditoría.  
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C. Una empresa independiente debe realizar una auditoría anual que permita establecer la 
preparación y presentación externa y objetiva de los estados financieros. 
 
D. Los canales de divulgación de información deben permitir a los usuarios un acceso a la 
información justo, regular y con un coste razonable. 
 
V. LAS RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO 
 
El marco del gobierno de las sociedades debe estipular las directrices estratégicas de 
la compañía, un control eficaz de la dirección por parte del Consejo y la 
responsabilidad del Consejo hacia la empresa y sus accionistas. 
 
A. Los miembros del Consejo deben desempeñar su labor contando con una información 
completa, de buena fe, con la diligencia y cuidado debidos y mirando siempre por los mejores 
intereses de la empresa y de sus accionistas. 
 
B. Cuando las decisiones del Consejo pudiesen afectar a los distintos grupos de accionistas de 
forma dispar, el Consejo debe actuar con todos los accionistas de forma justa.  
 
C. El Consejo debe asegurar el cumplimiento con la ley, teniendo en cuenta en todo momento 
los intereses de los grupos de interés social. 
 
D. El Consejo debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 
 
1. La revisión y dirección de la estrategia corporativa, los planes de acción principales, la 
política de riesgo, los presupuestos anuales y los planes de negocio; el establecimiento de los 
objetivos sobre los resultados; el control y seguimiento de la implantación de los resultados 
corporativos; y la supervisión de los principales gastos, adquisiciones y enajenaciones de 
capital.  
 
2. La selección, retribución, control y, cuando se haga necesario, sustitución de los directivos 
clave y la supervisión del plan de sucesión.  
 
3. La revisión de la remuneración de los directivos clave y de los miembros del Consejo, 
asegurándose que el proceso de designación de los Consejeros sea formal y transparente.  
 
4. La supervisión y el arbitraje de los posibles conflictos de interés entre la dirección, los 
miembros del Consejo y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y 
el abuso en transacciones entre partes interesadas.  
 
5. Garantizar la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la 
sociedad, incluida una auditoría independiente, y la implantación de los debidos sistemas de 
control, en particular, control del riesgo, control financiero y cumplimiento de la ley. 
 
6. La supervisión de la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, 
realizando cambios a medida que se hagan necesarios. 
 
7. La supervisión del proceso de comunicación y la política de información. 
 
 
E. El Consejo debe ser capaz de ejercer un juicio objetivo sobre asuntos corporativos con 
independencia, en particular, de la dirección.  
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1. Los consejos deben designar un número suficiente de consejeros no ejecutivos capaces de 
ejercer un juicio independiente en asuntos donde haya, potencialmente, conflictos de intereses. 
Parte de estas responsabilidades clave son la información financiera, la designación y la 
remuneración de directivos clave de los miembros del Consejo. 
 
2. Los miembros del Consejo deben dedicarle el tiempo suficiente a 
sus responsabilidades. 
 
F. Los miembros del Consejo deben tener acceso a una información precisa y relevante, de 
forma regular, con el fin de llevar a cabo sus responsabilidades. 
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