Gobierno Corporativo
América Latina y el Caribe

Small and Medium Enterprises
QUÉ HACEMOS
En toda América Latina y el Caribe, brindamos apoyo a empresas de una amplia

ANTECEDENTES

variedad de sectores (instituciones financieras, agronegocios, alimentos y bebidas,

El gobierno corporativo se define como

infraestructura, construcción, manufactura y productos farmacéuticos) para: mejorar

las estructuras y los procesos mediante

su desempeño, gestionar los riesgos, cumplir sus estrategias y atraer inversiones.

los cuales se dirigen y controlan las

Estos objetivos se logran a través de la adopción de buenas prácticas de gobierno

empresas. Un buen gobierno corporativo

corporativo, lo que incluye una proactiva integración de consideraciones sociales y

ayuda a las empresas a operar con

ambientales en sus procesos de toma de decisiones. Adicionalmente, trabajamos
para elevar los estándares y fortalecer a los actores clave del mercado, a los
reguladores y, en general, al clima de inversión a lo largo de la región.

mayor eficiencia, a mejorar el acceso al
capital, a mitigar el riesgo y a protegerse
contra una gestión indebida. Aumenta la
rendición de cuentas y la transparencia
de las empresas ante los inversionistas y

CÓMO TRABAJAMOS
Una extensa gama de estudios de investigación evidencia que las empresas con
prácticas sólidas en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo

les brinda las herramientas para
responder a las inquietudes de los
grupos de interés. El gobierno
corporativo también contribuye al

muestran, de forma substancial, mejores resultados financieros a largo plazo,

desarrollo. El mayor acceso al capital

especialmente en mercados emergentes. Asimismo, crecen más rápido, afrontan

alienta nuevas inversiones, fomenta el

volatilidades con mayor éxito y se desarrollan de formas más sostenibles. Por el

crecimiento económico y brinda

contrario, los resultados muestran consistentemente que las malas prácticas en

oportunidades de empleo.

estos temas están vinculadas a un desempeño empresarial más débil, pérdidas

PROMOVEMOS LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LAS EMPRESAS EN LAS

GRUPO SOBRE TEMAS
AMBIENTALES, SOCIALES Y DE
GOBIERNO CORPORATIVO DE IFC

QUE INVERTIMOS

Este grupo reúne al personal de IFC de

financieras y daño reputacional.

las áreas de apoyo a las inversiones y de

IFC es la primera institución de financiamiento para el desarrollo que en cada

operaciones de asesoría para formar un

operación de inversión requiere un análisis del gobierno corporativo como parte de

solo equipo a nivel mundial.

su proceso estándar de diligencia debida. Este análisis ha formado parte de nuestro

Este equipo unificado brinda asesoría

proceso de evaluación inicial desde julio de 2011. En este análisis se aplica la

sobre todos los aspectos ambientales,

Metodología de gobierno corporativo de IFC, un sistema para evaluar los riesgos y

sociales y de gobierno corporativo y

oportunidades de gobierno corporativo de nuestros clientes. Esta metodología

ofrece servicios específicos para los

permite identificar riesgos y oportunidades, al tiempo que ofrece orientación sobre

clientes en estas áreas.

soluciones que abordarán los problemas y posibilitarán las mejoras. La atención se

El grupo también ayuda a respaldar

enfoca en el compromiso con las buenas prácticas, los derechos de los accionistas,

iniciativas de reforma en mercados

la rendición de cuentas, el directorio, el ambiente de control, la divulgación y
transparencia y el involucramiento de los grupos de interés.
Adicionalmente, las Normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social
de IFC representan el estándar global para gestionar riesgos ambientales y sociales
tanto en los mercados emergentes como en los desarrollados.

emergentes y países en desarrollo y, al
mismo tiempo, aprovecha e integra las
herramientas de conocimiento, la
experiencia especializada y las redes a
nivel global y regional.

CARIBE

ALGUNOS RESULTADOS
REGIONALES ALCANZADOS A
JUNIO 2019:

Nuestro programa actual (2015 - 2020) es implementado en conjunto por IFC y el

358 eventos, talleres de capacitación

Banco Mundial con el apoyo de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos

y conferencias con más de 20 000

(SECO) del gobierno de Suiza. Por medio de un enfoque de asesoría integral, el

participantes en 18 países de América

programa apoya a empresas de todo tamaño y estructura, lo que incluye pymes,

Latina y el Caribe.

empresas familiares, empresas estatales, empresas que cotizan en bolsa e

26 publicaciones desarrolladas y

instituciones financieras. Ayudamos a mejorar su desempeño, la gestión de riesgos,

compartidas sobre una gama de

el acceso a financiamiento y a fortalecer la sostenibilidad de toda la empresa.

temas que incluye directorios,

PROGRAMA DE GOBIERNO CORPORATIVO EN AMÉRICA LATINA Y EL

integración de la sostenibilidad en las
UN ENFOQUE ESPECIALIZADO PARA UNA REGIÓN DIVERSA

estrategias de toma de decisiones y

En una región diversa como esta, nuestro trabajo incluye la promoción del

transparencia.

conocimiento y de la adopción de las mejores prácticas en gobierno corporativo y en

17 alianzas regionales formales, al

temas ambientales y sociales, en línea con las prioridades regionales y con las

tiempo que se colaboró con una serie

condiciones del mercado local. Nuestros esfuerzos traen consigo las fortalezas y

de instituciones, incluyendo bolsas de

experiencias únicas de IFC y del Banco Mundial, en un esfuerzo colaborativo e

valores, organismos reguladores y

integral para abordar la compleja red de desafíos que pueden impedir la inversión a

otras agencias; cerca de 400

nivel regional y nacional.

capacitadores fueron capacitados en
metodologías de gobierno corporativo.

TRABAJAMOS CON SOCIOS LOCALES

15 leyes, códigos, normas de

Nuestros socios a nivel local —que incluyen cámaras de comercio, institutos de

cotización y regulaciones adoptadas

gobierno corporativo, institutos de directores, instituciones educativas y medios de

en la región con apoyo de IFC.

comunicación— juegan un rol fundamental en nuestro trabajo. Junto con nuestros

Más de 100 clientes de IFC y nuestros

socios, implementamos talleres técnicos detallados y grandes conferencias,

socios reportaron mejoras en su

desarrollamos una amplia gama de publicaciones y apoyamos la entrega de

desempeño gracias a la

servicios de consultoría basados en nuestra metodología. Nuestros socios locales, a

implementación de las

su vez, estarán bien posicionados para satisfacer las necesidades futuras del

recomendaciones dadas por el

mercado, garantizando así un programa sostenible que producirá impactos positivos

programa; de ellos, 20 accedieron a

en los próximos años.

financiamiento como resultado,
totalizando USD 560 millones.

FOMENTAMOS LA COOPERACIÓN REGIONAL
La cooperación regional es una prioridad en América Latina y el Caribe, en donde

CONTACT

las economías trabajan juntas hacia metas comunes orientadas a las necesidades
específicas del mercado. Apoyamos estos esfuerzos de varias maneras. Una
iniciativa notable es el Círculo de Empresas Latinoamericanas, un grupo de
empresas latinoamericanas reconocidas por su liderazgo en gobierno corporativo.

Oliver Orton
+ 57-1-319-2360 | Bogota, Colombia
oorton@ifc.org

Desde su lanzamiento en 2005, el Círculo de Empresas ha tenido un rol proactivo en
la promoción del valor del buen gobierno corporativo, compartiendo las experiencias
de los miembros del grupo con el mercado. También trabajamos con una amplia red
de instituciones de gobierno corporativo alrededor de la región, fomentando el

www.ifc.org/corporategovernance
www.ifc.org/cglac

intercambio de ideas por medio de eventos de capacitación, webinars y otras
iniciativas conjuntas.
Con el apoyo de:

Junio 2019

