
 

Un centenar de participantes congregó XI Reunión  

de Instituciones Financieras de Desarrollo  

Participantes de 18 países interesados en involucrarse en la promoción del gobierno corporativo, en 

búsqueda de la mejora del rendimiento de las empresas y las condiciones para acceder al mercado 

de capitales. 

(Lima, 29 de marzo de 2017). Más de un centenar de representantes de 18 países se congregaron en Lima 

para participar en la XI Conferencia Anual sobre Gobierno Corporativo de las Instituciones Financieras de 

Desarrollo (DFI’s), que incluye a las principales multilaterales e instituciones de desarrollo que tienen interés de 

involucrarse en la promoción del gobierno corporativo a nivel mundial, así como altos ejecutivos de empresas 

de propiedad del Estado, de microfinancieras y empresas del sector privado. 

Dicha actividad se organizó con el objetivo de abordar en esta ocasión los retos de la gobernanza en el 

desempeño de microfinancieras, empresas estatales y compañías cotizadas; evaluar el rol del Gobierno 

Corporativo en la integración de mercados bursátiles, como el caso del Mercado Integrado Latinoamericano 

(MILA); así como analizar los progresos alcanzados por las 34 instituciones financieras signatarias del Acuerdo 

Marco de Gobierno Corporativo para el Desarrollo (CGDF por sus siglas en inglés), entre otros aspectos.  

El evento fue inaugurado por Rebeca Sánchez de Tagle, presidenta del Grupo de Trabajo de Gobierno 

Corporativo de las DFI’s; Manuel Malaret, director corporativo de la Vicepresidencia de Sectores Productivo y 

Financiero  de CAF –Banco de Desarrollo de América Latina- y Pedro Grados Smith, presidente de COFIDE, 

Banco de Desarrollo del Perú; como representantes de las instituciones organizadoras de la referida actividad. 

Dada la estrecha relación entre el buen gobierno corporativo y el desarrollo económico sostenible, implementar 

prácticas de gobierno corporativo se ha convertido en un elemento importante de la misión de  instituciones de 

desarrollo. 

El gobierno corporativo -referido a las estructuras y procesos para la dirección y control de las empresas- es 

importante para la gobernanza, ya que mejora el rendimiento de las empresas y las condiciones para acceder 

al mercado de capitales. De igual manera, el gobierno corporativo reduce el riesgo empresarial, agrega valor a 

las inversiones y evita los riesgos de reputación para los inversores. 

Un total de 34 instituciones financieras han suscrito desde el año 2011, el Acuerdo Marco de Gobierno 

Corporativo para el Desarrollo, el cual fija una serie de directrices que buscan, entre otros aspectos: incorporar 

el gobierno corporativo en sus operaciones de crédito e inversión, realizar evaluaciones de gobierno corporativo 

de sus clientes y desarrollar planes de acción conjuntos para su implementación, generar capacidades internas 



para la implementación y supervisión del Acuerdo Marco a través de la capacitación, y colaborar con las demás 

DFI’s firmantes, compartiendo experiencias y recursos en la capacitación e implementación. 

Durante la XI Reunión sobre Gobierno Corporativo de las Instituciones Financieras de Desarrollo, los 

representantes de las instituciones participantes revisaron los avances en la implementación del Marco de 

Desarrollo de la Gobernabilidad Corporativa y señalaron importantes desarrollos en los esfuerzos de los 

signatarios para materializar sus objetivos.  

En el marco de la actividad, Tareq Alnassar, en representación de The OPEC Fund for International 

Development (OFIC), suscribió el acta de adhesión con lo cual se convierte en el miembro número 35 de la 

DFI´s. 

Durante el último año, un número cada vez mayor de las DFI’s incorporó las evaluaciones de la gobernanza 

empresarial como una parte obligatoria de sus procesos de diligencia debida, elevando así el número total de 

evaluaciones de gobierno corporativo a todos los signatarios a nuevos niveles. Una de las metas es buscar 

formar asociaciones estratégicas con partes interesadas para  generar conciencia sobre la importancia de la 

gobernanza en la buena gestión de largo plazo de las empresas. 

COFIDE –Banco de Desarrollo del Perú- está comprometido con el desarrollo sostenible e inclusivo de nuestro país y de todos los peruanos, fomentando 

una cultura innovadora, socialmente responsable y de capital humano orientado a la excelencia en la gestión. Para fomentar y promover nuestra visión, 

basamos nuestra estrategia en generar desarrollo a través de una gestión de triple resultado, buscando impactar positivamente en el ámbito económico, 

social y ambiental. Más información: www.cofide.com.pe 

CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento 

de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado 

en la actualidad por 19 países -17 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de 

financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. Más información en www.caf.com 
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