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 Compilación de información
 Entrevistas con las partes
 Diagnóstico preliminar (benchmarking)
 Retroalimentación
 Formulación del caso de negocio
 Plan de acción
 Implementación
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Documentos relativos a:






Estructura accionaria y financiera
Historia de operaciones
Líneas de negocio
Planes de negocio y financiamiento
Relaciones entre partes importantes

Formalidades:







Documentos orgánicos
Registros con autoridades / bolsa
Minutas y actas
Estados financieros
Políticas internas
Manuales de controles

Herramientas: Cuestionarios y listas de documentos pedidos
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Accionistas



Administración



Miembros de la Junta

Directiva
–

Especialmente presidentes de comités



Control Interno / Auditores externos



Abogados



Asesores financieros

Herramientas: CG Assessment / Review Interview Questions
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Comparación de las prácticas de la empresa
contra:








Requisitos de la ley de sociedades anónimas.
Reglamento de GC de la BNV.
Prácticas de empresas comparables (peers).
Otros códigos y fuentes de mejores prácticas.
Metodologías como la de la IFC.

Herramientas: Códigos nacionales y regionales;
Guías; Matriz de progresión
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NIVELES
1.
Aceptable

2.
Pasos Extra

3.
Contribución
Mayor

ATRIBUTOS

Compromiso al
Buen Gobierno
Corporativo
Estructura y
Funcionamiento del
Consejo
Ambiente de
Control / Auditoría
Transparencia y
Revelación
Tratamiento de
Accionistas
Minoritarios
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PROGRESIÓN

4. Liderazgo



Compromiso – el elemento fundamental que lleva a
los siguientes cuatro:



Junta
Directiva
–
Ej.roles,
independencia, capacidad, actitud.



Ambiente de Control – Ej. - contabilidad, controles,
auditoria.



Transparencia y revelación –Ej.- revelación de
información; comunicación con inversionistas



Tratamiento / Derechos de accionistas – Ej.derechos de voto, representación en el consejo,
tratamiento equitativo durante cambios de control.
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composición,

Objetivos:

 Involucrar en el diagnóstico a los que
tendrán que vivir los cambio
 Entender las intereses y las prioridades
de dueños, administradores,
familiares, empleados, etc.


Entender el por qué de las prácticas existentes
› GC es “path dependent”, es decir, uno siempre tiene que
tomar en cuenta las antecedentes de la empresa
› Las cosas no siempre son como parecen



Identificar los recursos disponibles dentro de la empresa /
posibles “campeones” de GC
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Objetivos:

Compa’ ¿me
dices otra vez
por qué tengo
que modificar mi
Gobierno
Corporativo?
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Articular el por qué de los cambios
de una manera entendible para
todos.



Vincular cada uno de los cambios
recomendados
con
resultados
esperados.



Identificar prioridades.



Formular una secuencia de acciones
.



Convencer a los partes necesarias
para éxito.



Compromiso / incentivos



Junta directiva.



Ambiente de Control.



Transparencia y revelación.



Tratamiento / Derechos de accionistas.



Gobierno de la familia controladora.
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Definición:


Articular el rol de la Junta Directiva



Relaciones con administración / accionistas



Orientación



Composición inicial
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Formalización:
 Definición de la agenda
– Temas permanentes
– Temas especiales
– Temas estratégicos

anual

 Duración de las Juntas Directiva
– Objetividad vs. continuidad
 Remisión y calidad
– Suficiente
– Oportuna
– Precisa
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de la información

Profesionalización:






Disponibilidad
Capacitación y entrenamiento
Asesores externos
Evaluación del desempeño

› Autoevaluación (?)




Visita a facilidades y acceso a funcionarios
Presupuesto
Remuneración

› Acorde con la responsabilidad
› Beneficios adicionales
› Seguros
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Controles y procesos
›
›
›
›
›



Estados financieros que reflejan la condición de la
empresa
›
›
›
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Definiciones de procesos
Manuales de control
Sistema de auditoría interna
Plan anual de auditoría
Revisión periódica de la suficiencia
de controles por la Junta Directiva

Preparados de acuerdo con normas internacionales
Auditoría externa independiente
Seguimiento de la carta de management letters



Supervisión de gestión de riesgo por la Junta Directiva.



Programa integral de cumplimiento.

Calidad de información


›
›
›
›
›
›

Oportunidad de información


›
›
›
›
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Informe anual / Estados financieros
Explicación de resultados (MD&A)
Reportaje por segmento
Transparencia de la estructura y
funcionamiento de GC
Política de financiamiento
Política de dividendos

Calendario
Periodicidad de informes
Comunicación con analistas
Relaciones con inversionistas / Atención a accionistas

Derechos



›
›
›
›
›

Junta de accionistas



›
›
›
›
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Voto
Selección de directores
Dividendos
Transferencia
Auditoría especial
Noticia
Información proporcionada
Agenda
Quórum

Tratamiento en cambios de control.



Definir / Fortalecer la Junta Directiva
― Política interna de la Junta Directiva



Comités de Auditoría

– Auditoría Interna
– Reclutar Profesionales Financieros



Mejoras Contables y de Auditoría (interna y externa)
 “management audits”



Políticas de Tratamiento
establecidas.



Plan o proceso de sucesión.



Mecanismos para manejar conflictos.
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a

Accionistas

claramente



Resistencia, resignación, convicción



La importancia de incentivos



Victorias rápidas (“Quick wins”)



Responsabilidad clara
(“ownership”)



Campeones internos



Superar la mentalidad de

cumplimiento
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BCR en 2003
•Banco comercial más grande de
Romania
•US$1 mil millones valor en libros
•Propiedad estatal (70%),
minoritaria
(30%) Fondos de privatización
(SIFs)
•2 intentos de privatizar fracasaron
in 2002
•Administración y junta directiva
indistinguible:
• Junta directiva compuesta por
ejecutivos y representantes de
los SIFs
•Juntó más de 25 veces el año

Inversión de CFI: 12.5% + una acción
por US$111 millones; representó 0.88x
valor libros
 CFI y BERF elaboraron un plan de
desarrollo institucional (IBP) con GC
como componente clave:


 Cambios

a la ley bancaria
 Revisión de los estatutos
 Separación entre junta de administración y
junta directiva
 Comités : Auditoría, Cumplimientos y
Remuneración

Directores nominados por CFI y BERF
 Participación en la junta de
accionistas
 7 ofertas de compra


Gana Erste: €3.75 biliones por 61.88%
Interés de CFI vale US950 milliones

•Manufacturera y distribuidora de Genéricos
farmacéuticos
•Establecido en 1979 en Jordania
•Fábricas en Jordania, US, Portugal, Arabia
Saudita y Túnez

Racionalizamos contabilidad
Domicilio legal - Jersey
IPO en Londres y Dubai (2005)

•Nuevos directores
•Mejor entendimiento del rol
de la junta directiva
•Reestructuración de
contabilidad y controlaría.
•Gobierno de la familia
controladora

Yantai

Changyu Group Company
Establecido 1892 –más viejo de la China
Cotizado en Bolsa Shenzhen
Capacidad 66, 000 toneladas el año
CFI invirtió US$18.7 millones
 Resultado del diagnóstico de GC en 2005:
–Falta de formalidad de la junta directiva
–Comités de Auditoría y Remuneración mal definidos
–Remuneración de ejecutivos no consistente con intereses de
accionistas
–Junta Directiva no participaba en selección de la administración
–Falta de claridad entre el holding y el subsidiario y entre sus
juntas directivas


Aumento de productividad y cambio hacia productos de
mejor calidad
Mejoramiento en el imagen del la empresa
US$101 millones en aumento de capital hasta 2007



Administrado por Dynamo
› Comenzó con US$100 Millones
› Entre ocho y diez compañías públicas Brasileñas

subvaloradas.



Compañías receptivas a las reformas;
buscando acceso a capital
› Derechos Tag-along
› Mejores Juntas Directivas
› Transparencia
Propuesta de Valor: Comunicar al mercado mejores prácticas de
Gobierno aumenta el valor de las empresas.

•

Línea de Crédito para Sostenibilidad
• Línea de crédito a largo plazo por un

total de US$88 Millones.
• Tramo para Medio Ambiente e Inversión
Social
• Tramo para Gobierno Corporativo

•
•

Empresas familiares de tamaño mediano
Aplicación de la metodología de Gobierno
Corporativo del IFC

• Diseñada según segmento de mercado (empresas familiares

de tamaño mediano)
• Debe cumplir con un mínimo de requisitos para calificar
• La gerencia y la junta directiva de la empresa debe
comprometerse a avanzar al siguiente nivel
Propuesta de Valor: Mejores prácticas de Gobierno
Corporativo implica un mejor manejo de los riesgos
a largo plazo.

Todo esto aboga por un enfoque “relacional” o
“active ownership”:
• Reduce la tentación de fraude,
• Disminuye el descuento GC, y
• Agrega valor a través de mejoramientos
estratégicos y operacional
• Planteamientos de inversionistas relacionales
no tienes que ser una talla para todos
• Las soluciones pueden variar según el
mercado y las características de la empresa
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• Posiciones entre 2% y 10% en empresas con
EV US$100MM hasta US$2B
• Objetivo 1 : superar el descuento GC
• Agente de reputación
• Objetivo 2: mejoramientos en GC que
provocan eficiencia operacional
• Diagnóstico GC
• Plan de acción
• Participación activa como accionistas,
miembro de la Junta Directiva y asesor
técnico
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•
•
•
•

US$300mm aproximadamente
Arranque nov. 2009
CalPERS
Nueve inversiones en la actualidad
• América Latina 4
• Medio oriente 2
• India 2
• Asia oriental 1
• Todas menos una son empresas cotizadas
• La mitad son empresas de fundador o familia
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¡Gracias!
Mike Lubrano
Managing Director, Corporate Governance
Cartica Capital
www.carticacapital.com
+1-202-367-3011
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