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Prefacio 
Los grupos empresariales son la estructura corporativa predominante en Latinoamérica, 

que comprende la mayoría de las empresas cotizadas de la región. Debido a que generan, tanto 

oportunidades importantes como riesgos, para los mercados de capital de Latinoamérica, los 

responsables de las políticas y los reguladores de la región están prestando mayor atención a 

dichos grupos, incluida la mejor manera de garantizar que sus prácticas de gobierno 

corporativo contribuyan a mercados estables y prósperos.      

Esta publicación responde a este creciente interés proporcionando una visión general de 

los marcos y la experiencia en América Latina e internacionalmente enfrentando los desafíos 

asociados con el gobierno corporativo de los grupos de empresas, con capítulos de países 

específicos sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Se elaboró un primer 

borrador del informe a partir de los insumos de una encuesta a las autoridades reguladoras de 

estos países, para su discusión en la reunión del 17 de noviembre de 2014 del Grupo de Trabajo 

de la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo sobre Grupos de Empresas y 

para las discusiones posteriores de la Mesa Redonda sobre estos números del 18 al 19 de 

noviembre. Ha sido modificado a la luz de las discusiones y comentarios escritos, y 

posteriormente acordado por la Mesa Redonda mediante procedimiento escrito. 

El informe se basa en el trabajo anterior de la Mesa Redonda y su Grupo de Trabajo sobre 

Transacciones de Partes Relacionadas (RPT, por sus siglas en inglés) y se basa en él. El Grupo 

de Trabajo comenzó a reunirse en 2012 para intercambiar información entre los países 

latinoamericanos, y más allá sobre los éxitos y desafíos involucrados en el desarrollo de marcos 

efectivos para prevenir el abuso de transacciones con partes relacionadas y trabajar para 

mejorar estos marcos a través de información y recomendaciones específicas de cada país para 

los países latinoamericanos participantes. Las principales recomendaciones del Grupo de 

Trabajo se pueden encontrar en el sitio web de la OCDE en 

www.oecd.org/daf/ca/LatinAmericanReportonRelatedPartyTransactions.pdf. 

El Grupo de Trabajo se reunió nuevamente en Quito, Ecuador el 19 de junio de 2013 para 

considerar el progreso del país en la implementación de las recomendaciones y pidió un mayor 

diálogo y seguimiento, incluido el tema de los desafíos de gobierno corporativo para los grupos 

de empresas. Posteriormente, el Grupo de Trabajo decidió expandir su enfoque (y nombre) 

para abarcar la gama más amplia de desafíos de gobierno corporativo específicos de los grupos 

de empresas. Su trabajo posterior en 2014 condujo a la elaboración de este informe. 

Daniel Blume, analista sénior de políticas en la Dirección de Finanzas y Empresas de la 

OCDE, División de Asuntos Corporativos, preparó esta publicación y fue coautor del primer 

capítulo con el consultor Pablo Souto de Global Outcomes, Argentina y con el beneficio del 

aporte del consultor Andrés Bernal de Governance Consultants, Colombia.  

http://www.oecd.org/daf/ca/LatinAmericanReportonRelatedParty
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Los capítulos de países también fueron redactados por Souto (Argentina, Chile y México), 

Bernal (Colombia y Perú) y Blume (Brasil). 

Las contribuciones de los participantes del Grupo de Trabajo han sido cruciales para el 

desarrollo de este informe, incluidas las respuestas a la encuesta de la CNV Argentina (Maria 

Luisa Streb y Mario Schiavina); CVM Brasil (Luciana Dias y Vicente Camilo); SVS Chile (Alejandra 

Valladares Muñoz); SFC Colombia (Clara Eugenia Castillo); CNBV México (Yearim Valles); y SMV 

Perú (Carlos Rivero, Liliana Gil y Daniel García). Este informe también fue posible gracias a una 

contribución financiera del regulador español de valores, Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV). 
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Presentación de la edición en español 

Business Legal – BL – se motivó a realizar la traducción al español 
del informe publicado originalmente por la OCDE en inglés, por 
su afinidad al trabajo especializado en Gobierno Corporativo que 
realiza en Latinoamérica con diferentes grupos empresariales, y 
por la relevancia de tal estudio, siendo este un referente esencial 
en relación con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo en 
esta región.  

Business Legal – BL – dedicó gran esfuerzo de tiempo y 
conocimiento especializado de profesionales expertos en 
diversos temas legales, económicos y empresariales, con el 
propósito de lograr traducir adecuadamente cada aspecto del 
documento original. 

Ser Business Legal licenciatario de la OCDE para la publicación de 
esta obra, comporta un gran compromiso, cuyo trabajo y 
resultado deseamos extender y compartir al sector empresarial 
Latinoamericano, con el objeto de tener un documento marco de 
referencia en español para el Gobierno Corporativo en la región. 

Business Legal – BL – agradece las gestiones del Centro de la 
OCDE en México para América Latina por hacer posible esta 
colaboración. 

Martha Lafaurie  

Directora de Gobierno Corporativo 

Business Legal – BL – 

Esta presentación fue escrita por la firmante de la edición en español y no se incluyó en la versión original en inglés. Las 
opiniones expresadas y los argumentos empleados en este texto pertenecen exclusivamente a su autora y no deben 
atribuirse de ninguna manera a la OCDE o su país miembro
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Resumen Ejecutivo 

Este informe proporciona una descripción general de los marcos internacionales y 

latinoamericanos para abordar los desafíos asociados con el gobierno corporativo de grupos 

de empresas, incluidos los capítulos de países en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 

Perú. Se basa en una encuesta de 2014 a reguladores de estos países, investigaciones 

complementarias y discusiones mantenidas con los participantes de la Mesa Redonda 

Latinoamericana de Gobierno Corporativo de la OCDE y su Grupo de Trabajo sobre Gobierno 

Corporativo de Grupos de Empresas. 

Los datos recopilados para este informe confirman la gran importancia de los grupos 

empresariales como forma de negocio predominante en las mayores economías 

latinoamericanas. Su presencia en los mercados de capitales y financieros varía de un país a 

otro; las empresas cotizadas que forman parte de un grupo empresarial representan más del 

80% de la capitalización de mercado en la mayoría de los países analizados. Asimismo, los 

grupos empresariales del sector financiero (conglomerados) también son bastante grandes, 

constituyendo una fuente potencial de inestabilidad financiera por su importancia sistémica. 

En ciertos países, en particular Brasil y México, los reguladores han descubierto que casi todas 

las empresas que cotizan en bolsa forman parte de un grupo de empresas (64 de las 66 

empresas del índice IBOVESPA en Brasil; y en el 98% de las empresas que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores). 

A nivel general, los marcos regulatorios en la región han definido grupos empresariales y 

han establecido alguna regulación específica para grupos, particularmente con respecto a la 

divulgación (por ejemplo, el cumplimiento de los requisitos de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para la divulgación consolidada de cuentas y para la presentación de 

información sobre las estructuras y la propiedad del grupo). Pero ellos generalmente brindan 

menos detalles con respecto a las particularidades de ser parte de un grupo. Por el contrario, 

ciertas disposiciones, como las relativas a la revisión de transacciones con partes relacionadas 

y la protección de los derechos de los accionistas minoritarios, se han concebido para que sean 

de aplicación amplia, tanto a empresas dentro de grupos, como a empresas independientes. 

Sin embargo, la guía de gobierno corporativo regional e internacional recientemente 

publicada, así como la revisión de la experiencia internacional de este informe, sugieren un 

margen para el desarrollo de una guía más específica, y potencialmente reformas legales, para 

fortalecer la gobernabilidad de los grupos en la región, tanto por su importancia sistémica para 

economías latinoamericanas y debido a algunos de los desafíos y complejidades específicos 

involucrados. Entre las principales conclusiones y recomendaciones de la Mesa Redonda se 

encuentran las siguientes:

11 
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Coordinación regional. Se expresó interés en considerar un enfoque regionalmente 

coordinado en temas de gobierno corporativo que involucre a grupos empresariales 

multinacionales, particularmente en el caso de los países de Chile, Colombia, México y Perú 

que han establecido el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). La convergencia a 

estándares comunes podría facilitar la integración regional de los mercados de capitales y 

un funcionamiento más eficiente de los marcos regulatorios y de supervisión nacionales. 

Este enfoque también podría reducir el riesgo de arbitraje regulatorio. 

Regulación contra orientación voluntaria. Encontrar el equilibrio adecuado entre los 

requisitos regulatorios y la orientación voluntaria es un desafío en todas partes y plantea 

problemas particulares en el contexto latinoamericano. Algunos participantes de la Mesa 

Redonda pidieron una regulación más estricta, apuntando a una cultura de ignorar la 

orientación voluntaria y solo tomar acción si está legalmente obligado a hacerlo. Por otro 

lado, también se sugirió que la regulación es compleja y puede carecer de la flexibilidad 

suficiente para aplicarse a los modelos y estructuras de negocios bastante variados de los 

diferentes grupos de la región, por lo que podría disminuir sus beneficios e impedir su 

eficiencia. Los marcos basados en principios, en forma de orientación voluntaria más 

específica para el grupo similar a la proporcionada en las actualizaciones recientes de los 

códigos de gobierno corporativo de Colombia y Perú, deben explorarse más a fondo. Sin 

embargo, los inversores institucionales deben volverse mas activos para exigir la adherencia 

a las buenas prácticas con el fin de ampliar el mercado impulsando soluciones basadas en 

orientaciones voluntarias para trabajar con eficacia.  

Estructuras de grupo. Si bien no hay consenso en la región sobre la conveniencia de tratar de 

influir en las estructuras económicas y de propiedad generales de los grupos empresariales, 

existe un claro interés en garantizar que dichas estructuras sean transparentes, bien 

comprendidas y que existan mecanismos para abordar los conflictos de intereses que 

puedan estar relacionados con dichas estructuras. La supervisión efectiva, basada en riesgos 

y consolidada, basada en una evaluación de la importancia sistémica y el impacto 

macroeconómico de los grupos empresariales, es un desafío que involucra a múltiples 

reguladores con diferentes capacidades y recursos, coordinando y aclarando las 

responsabilidades respectivas y evitando requisitos duplicados o conflictivos. una prioridad 

importante. 

El papel y el funcionamiento de las juntas. Un desafío fundamental para los consejos de 

administración (directorios/juntas directivas, como se pueden denominar según cada país)* 

que operan dentro de grupos de países, es aclarar si el deber de lealtad de los miembros 

del consejo implica la obligación de actuar en interés de la empresa a la que sirven o del 

grupo en su conjunto. En muchos países de América Latina, el marco legal establece 

claramente que los miembros del directorio actuarán en interés de la empresa a la que 

sirven, pero las prácticas reales parecen diferir de este requisito. La guía de mejores 

prácticas regionales sugiere que ciertas funciones de la junta deberían ser responsabilidad 

principal de la junta de la sociedad matriz, que debería ser responsable de la 

implementación, comunicación, vigilancia y ejecución,   por ejemplo, con respecto a la  

12
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un mayor desarrollo y adopción de mecanismos basados en principios a nivel de grupo. 

Transparencia y divulgación. Un enfoque impulsado por el mercado liderado por mejores 

prácticas de divulgación constituye la piedra angular para mejorar el gobierno corporativo 

de los grupos de empresas. Algunos requisitos reglamentarios son necesarios y la mayoría 

de los países exigen una divulgación exhaustiva de la información de propiedad, financiera 

y no financiera de las empresas que cotizan en bolsa, pero aún queda margen para mejoras 

adicionales en la calidad, el detalle y la comprensibilidad de la información presentada. La 

información clara sobre las estructuras de propiedad y los beneficiarios finales debe 

complementarse con la divulgación de las relaciones comerciales y financieras relevantes 

entre los miembros del grupo, para que los agentes del mercado puedan tener una imagen 

precisa del funcionamiento del grupo. También se debe prestar más atención a los 

requisitos de presentación de informes para los miembros de un grupo que no figuran en la 

lista. 

Investigación futura. De cara al futuro, la Mesa Redonda y el Grupo de Trabajo apoyan la 

profundización de la investigación sobre los temas antes citados, así como la investigación 

sobre las características y prácticas de gobierno corporativo de los grupos empresariales de 

la región, los beneficios y riesgos asociados con ellos, y los marcos regulatorios para abordar 

tales riesgos. La revisión de casos específicos que involucran conflictos entre los intereses 

de los accionistas mayoritarios de un grupo y los de los accionistas minoritarios, puede 

ayudar al Grupo de Trabajo a comprender mejor tanto las fortalezas como las limitaciones 

de los marcos regulatorios actuales y los mecanismos de aplicación en los países 

participantes. También será importante tener en cuenta cómo la regulación puede 

obstaculizar la capacidad de un grupo para realizar sus negocios de manera eficiente. 

función de control, prácticas de gobierno y políticas de remuneración. Debería explorarse 

El marco para el control y las transacciones con partes relacionadas (RPT). El Grupo de 

Trabajo reconoció la mayor complejidad y desafíos involucrados en la gestión de riesgos y 

el aseguramiento de los controles internos y el cumplimiento en todo el grupo. Debido a la 

complejidad y diversidad de los modelos comerciales involucrados en tales grupos, la 

regulación específica del grupo no ha surgido como una prioridad, y la guía de mejores 

prácticas se considera más adecuada para abordar estos problemas. Sin embargo, 

garantizar marcos eficientes y efectivos para la revisión de transacciones con partes 

relacionadas, sigue siendo una preocupación central para los grupos donde la regulación 

juega un papel importante, que se cubre con mayor detalle en el informe de 2013 del Grupo 

de Trabajo de la Mesa Redonda sobre este tema. 
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Capítulo 1 

Panorama internacional y latinoamericano 

Este capítulo proporciona una descripción general de los marcos y la 

experiencia en América Latina e internacionalmente para enfrentar los 

desafíos asociados con el gobierno corporativo de los grupos 

empresariales. Describe su fundamento económico, beneficios y relevancia 

en América Latina, y cómo se definen, supervisan y regulan. También 

profundiza en algunos de los riesgos y desafíos más específicos que implica 

garantizar la protección de los derechos de los accionistas minoritarios y 

gestionar o minimizar los conflictos de intereses dentro de los grupos. Destaca 

la creciente importancia de los grupos empresariales  multinacionales con sede 

en América Latina. Por último, revisa la orientación internacional y regional 

existente sobre gobierno corporativo de grupos  empresariales antes de 

evaluar las opciones de políticas y los desafíos específicos de América Latina. 

Concluye que queda margen para más investigación, orientación y, 

potencialmente, legislación, para fortalecer el gobierno corporativo de los 

grupos empresariales en la región. 
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1.1. Introducción 

Este informe y otras investigaciones económicas han demostrado que los conglomerados 

industriales, financieros y mixtos son la estructura corporativa predominante en las economías 

latinoamericanas, con importantes implicaciones para el gobierno corporativo y los mercados 

de capitales. En América Latina, estos grupos suelen estar controlados por un accionista 

dominante o un grupo de accionistas, a menudo a través de estructuras complejas que incluyen 

el uso de pirámides, participaciones cruzadas y acciones de clase dual. Estas estructuras 

ofrecen algunas ventajas, como una mayor flexibilidad para gestionar las necesidades de 

financiación e inversión entre diferentes miembros del grupo que las empresas no afiliadas. Su 

mayor tamaño también puede ayudarlos en atraer inversiones en el mercado de capitales, y 

también puede resultar en sinergias y eficiencias al reducir las asimetrías de información. 

Sin embargo, también pueden surgir conflictos de interés entre los intereses del grupo y 

las empresas individuales, creando riesgos para los intereses de una empresa controlada y sus 

accionistas minoritarios en los casos en que el propietario o la empresa controlante pueda 

tratar de asegurarse de que dichas empresas actúen en contra de sus propios intereses, en 

beneficio de los intereses más amplios del grupo en su conjunto. El complejo conjunto de 

relaciones con accionistas y empresas involucradas en algunos de estos grupos, también puede 

brindar oportunidades para transacciones abusivas con partes relacionadas u otras medidas 

que transfieran fondos de una empresa a otra a favor de las participaciones más concentradas 

del propietario controlador. 

Sin embargo, a pesar de su predominio como estructura corporativa en América Latina, 

la regulación y orientación del gobierno corporativo en algunos casos ha descuidado tomar en 

cuenta algunos de los desafíos, riesgos y oportunidades específicos asociados con dichos 

grupos. Con esto en mente, la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo 

estableció un Grupo de Trabajo sobre Gobierno Corporativo de Grupos Empresariales para 

trabajar en el desarrollo de una mejor comprensión de las políticas y prácticas en la región e 

internacionalmente, sobre cómo los temas de gobierno corporativo de los grupos son tratados 

por ley, regulación y en la práctica; y cómo se puede mejorar su gobierno corporativo. 

Ya en la reunión de la Mesa Redonda de 2011, los desafíos específicos del gobierno 

corporativo de los grupos económicos fueron planteados a través de una Nota de Discusión 

sobre “Desafíos del Gobierno Corporativo para los Grupos Económicos” elaborada por el 

Centro de Estabilidad Financiera de Argentina (Silvina Vatnick y Pablo Souto). 
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El informe señaló el predominio de grupos económicos o conglomerados en la región 

latinoamericana y pidió una mayor investigación y análisis de estos temas. Esta encuesta de 

reguladores latinoamericanos representa un primer intento más sistemático de comprender 

los diferentes contextos y marcos en diferentes países latinoamericanos, y compararlo con la 

experiencia y la orientación internacional sobre el tema. 

Este capítulo está estructurado para comenzar en la siguiente sección con una 

introducción general al contexto económico, los beneficios y desafíos asociados con los grupos 

de empresas y su gobierno corporativo; la sección 3 informa sobre los diferentes enfoques 

adoptados para el gobierno corporativo de grupos de empresas en diferentes países de la 

OCDE; las secciones 4 a 9 brindan una visión más profunda de cómo se tratan estos temas en 

la región de América Latina; y la sección 10 revisa la orientación internacional y regional sobre 

este tema. El capítulo concluye con una revisión de las opciones de política y los desafíos para 

la región, seguido de las conclusiones generales y los próximos pasos del Grupo de Trabajo. En 

los capítulos siguientes sobre cada uno de estos países se tratan más detalles sobre los marcos, 

políticas y prácticas específicos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 

1.2. Justificación económica de los grupos empresariales y el papel 
del gobierno corporativo1

El debate sobre la gobernanza empresarial se ha visto influido en gran medida por los 

problemas de agencia que surgen dentro de las empresas individuales y entre las diferentes 

partes interesadas. Los formuladores de políticas y los profesionales han tendido a centrar la 

mayor parte de su atención en las últimas décadas en los sistemas de gobernanza de las 

empresas que actúan individualmente, más que como parte de un grupo. Además, las 

instituciones que establecen estándares globales en su mayor parte han adoptado este mismo 

enfoque y, en consecuencia, han desarrollado principios generales que abordan los problemas 

que surgen a nivel de empresa. Sin embargo, los problemas de gobernanza que surgen en 

empresas que forman parte de un grupo económico (ver Recuadro 1.1 para una discusión 

sobre cómo se definen estos grupos) han atraído hasta la fecha una atención relativamente 

menor.2 Dado que la gestión exitosa de los problemas de gobernanza en los grupos económicos 

también facilita indirectamente la integración financiera y económica (actuando como un 

mecanismo de convergencia), abordar estos problemas particulares también debería ser parte 

de un debate más amplio. 

Cabe destacar en los grupos económicos que la mayoría de las empresas integrantes son 

intermediarios financieros, los denominados conglomerados financieros. En estos casos, los 

problemas de gobernabilidad que son comunes a los grupos económicos no financieros, se 

amplían para incluir los desafíos particulares que plantea este tipo de empresas. Por un lado, 

está el potencial impacto negativo sobre ciertos grupos de interés dada la estructura de los    

intermediarios   financieros   y   el   consiguiente  efecto   sobre  las  prácticas   de   riesgo  
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Recuadro 1.1. Empresas y grupos económicos: ¿Qué son? 

El trabajo previo de la Mesa Redonda (y alguna literatura académica) ha hecho la distinción 

entre grupos de empresas y grupos económicos al sugerir que los grupos  empresariales se 

refieren a un conjunto de relaciones más formales (legales) que generalmente involucran a 

una empresa controladora o controladora y sus subsidiarias; mientras que un grupo 

económico puede involucrar empresas que pueden no estar relacionadas en su propósito y 

pueden no estar formalmente vinculadas, pero que, no obstante, están relacionadas 

mediante un control común. Si bien esta distinción puede ser útil para los propósitos de 

análisis en este capítulo de descripción general, la encuesta del Grupo de Trabajo de los 

reguladores ha dejado en claro que las definiciones y términos utilizados para los grupos 

difieren sustancialmente entre las jurisdicciones. Las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) logran evitar este problema de definición aplicando sus requisitos para la 

presentación de cuentas consolidadas a un grupo de firmas controladas por otra entidad o 

personas relacionadas entre sí. En este contexto, “se presume el control cuando la 

controladora adquiere más de la mitad de los derechos de voto de la entidad. Incluso cuando 

no se adquiere más de la mitad de los derechos de voto, el control puede evidenciarse por el 

poder: más de la mitad de los derechos de voto en virtud de un acuerdo con otros inversores; 

o para gobernar las políticas financieras y operativas de la entidad bajo un estatuto o un

acuerdo; o nombrar o remover a la mayoría de los miembros del consejo de administración; 

o emitir la mayoría de votos en una reunión del consejo de administración”. Sin embargo, 

Este informe continúa haciendo distinciones entre empresas y grupos económicos cuando 

puede ser útil para los propósitos de análisis, pero también se refiere a grupos de manera más 

general cuando tales distinciones no son necesarias. Además, los capítulos de países 

necesariamente hacen referencia (y especifican en detalle) las definiciones y términos 

utilizados en cada uno de esos países, que pueden diferir de las definiciones descritas 

anteriormente. 

Compartido y gestión dentro del grupo. Por otro lado, la función reguladora / supervisora de 

los intermediarios financieros, en muchos países, se lleva a cabo de forma no consolidada, lo 

que dificulta a las autoridades identificar y hacer cumplir la protección de los derechos de las 

partes interesadas. Dado que los estándares de gobernanza para este tipo de instituciones han 

sido desarrollados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea o la Asociación 

Internacional de Supervisores de Seguros, entre otros, estos problemas podrían ser mejor 

tratados por un emisor de estándares capaz de brindar una respuesta personalizada, que debe 

ser coherente con los Principios de la OCDE. 

Varios estudios han abordado este tema tratando primero de identificar las estructuras 

económicas en la región y luego de comprender la razón de ser de una presencia tan amplia 

de este fenómeno; En particular, la presencia de grupos es válida para la mayoría de los países 

del mundo, con la excepción de algunos de los países mas desarrollados. 
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En los primeros casos, una estructura de gobernanza basada en relaciones es más común, en 

contraste con el último caso donde la estructura de gobernanza es más del tipo basado en 

reglas (Li, 2003)3. 

La estructura del grupo plantea muchos problemas complejos. Una de las razones detrás 

de la formación de tales grupos puede ser las sinergias y eficiencias obtenidas a través de 

transacciones y asignación de recursos entre empresas dentro del mismo grupo, 

especialmente cuando se trata de instituciones financieras, lo que reduce la necesidad de 

depender de fuentes externas de financiamiento. Las asimetrías de información también 

pueden reducirse, permitiendo que las empresas trabajen juntas sobre la base de relaciones 

establecidas. Se ha descubierto que estas ventajas son aún mayores en el contexto de las 

economías menos desarrolladas, donde la aplicación deficiente, la información asimétrica y la 

mayor dificultad para hacer cumplir los contratos favorecen a los grupos que pueden 

beneficiarse de los menores costos de transacción disponibles a través de las transacciones 

intragrupo. (Kirkpatrick, 2004). Históricamente, las deficiencias regulatorias e institucionales y 

el correspondiente subdesarrollo de los mercados de capitales en los mercados emergentes 

han contribuido a la formación de grupos, a los que les ha resultado más eficiente integrarse 

de tal manera que puedan asegurar financiamiento a largo plazo y / o acceso a producción 

clave de insumos a fin de minimizar esos costos, creando así “mercados internos” para ambos. 

Es por esto que algunos autores han caracterizado a los grupos empresariales o económicos 

como formas híbridas de organizaciones diversificadas entre empresas y mercados (Khanna y 

Yafeh, 2005). Todo esto sugiere que los incentivos para las transacciones con partes 

relacionadas (RPT, por sus siglas en inglés) pueden ser mayores y más frecuentes dentro de los 

grupos que para las corporaciones independientes. Desde esta perspectiva, excesivas 

restricciones o cargas regulatorias impuestas a tales transacciones, reducirán las ganancias de 

eficiencia que las estructuras de grupo pueden lograr potencialmente.  

Sin embargo, la investigación académica ha encontrado que también existen costos y 

riesgos potenciales asociados con tales estructuras. Los conflictos de intereses entre 

accionistas mayoritarios y minoritarios o entre empresas del grupo pueden poner en peligro la 

eficiencia de las empresas y su competitividad. Además, si los grupos económicos dominan en 

gran medida, la formación de mercados financieros internos dentro de cada grupo puede 

actuar como un freno para el desarrollo de los mercados financieros; siempre que exista una 

estrecha relación entre la profundidad financiera, la estabilidad macroeconómica y el 

crecimiento a largo plazo, los países pueden verse atrapados en un círculo vicioso de bajo 

crecimiento y mayor inestabilidad. Asimismo, algunos autores argumentan que la presencia de 

grupos empresariales puede conducir a sistemas políticos rígidos influenciados por los 

intereses de la riqueza concentrada que pueden obstaculizar las reformas económicas, 

reforzando así el círculo vicioso mencionado anteriormente.  

Además, en ausencia de un buen gobierno corporativo, la falta de transparencia con 

respecto a la estructura de propiedad y las condiciones en las que se llevan a cabo las 

transacciones con partes relacionadas, los costos de monitoreo de dichas transacciones (y el 

problema asociado del aprovechamiento gratuito), y el nombramiento cruzado de directores 
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entre empresas que son miembros de un grupo, dificulta que las partes afectadas identifiquen 

y midan los casos en los que los intereses de una empresa o de sus accionistas puedan resultar 

dañados y soliciten reparación. 

La evidencia empírica sobre el efecto neto de los costos y beneficios de los grupos 

económicos aún no es concluyente (Perotti y Gelfer, 1999; Claessens, Djankov y Lang, 2000; 

Ramachandran et al., 2013; McCahery y Vermeulen, 2014)4. Se pueden plantear 

consideraciones similares a la hora de juzgar los supuestos efectos beneficiosos de tener 

intermediarios financieros como sociedades controladoras de grupos empresariales. 

Asimismo, para los países de la OCDE existe evidencia de la existencia de una relación no lineal 

en este sentido, por lo que los efectos beneficiosos son evidentes hasta cierto punto 

(Kirkpatrick, 2004). Esto puede no ser un tema relevante para abordar cuando la entidad 

controladora es realmente la única entidad en el grupo; sin embargo, no siempre es así, y la 

presencia de otros grupos de interés (accionistas minoritarios, acreedores, etc.) despierta el 

interés público y privado en el tema. 

La forma en que se estructuran los grupos depende de ciertos factores idiosincrásicos 

dentro de cada país: las estructuras piramidales, las participaciones cruzadas, los bloques y las 

acciones de clases múltiples son los mecanismos más comunes utilizados por un propietario o 

propietarios mayoritarios para mantener un control generalizado de un grupo, incluso en los 

casos en que los intereses son desproporcionadamente más bajos. La presencia de un 

intermediario financiero dentro del grupo, en muchos casos como la sociedad controladora, 

puede aumentar los conflictos de intereses y aumentar la inestabilidad macro al incluir un 

canal financiero a la vulnerabilidad del grupo. Además, la presencia del Estado, ya sea como 

accionista minoritario o accionista mayoritario de una empresa miembro de un grupo, plantea 

desafíos adicionales en términos del impacto que puede tener en el desempeño corporativo y 

en la respuesta legal y regulatoria. 

En última instancia, estas estructuras permiten a los accionistas controladores abrir una 

brecha entre los derechos de voto (tenencias de capital de acciones con derecho a voto que 

determinan el control de la toma de decisiones) y los derechos de flujo de efectivo (disposición 

de activos). Esta divergencia permite a los accionistas controladores ejercer niveles 

desproporcionados de control que son mucho más altos que su interés económico real en las 

empresas individuales que controlan. Esta brecha entre los niveles de control y los intereses 

económicos se ha documentado en investigaciones académicas para aumentar el incentivo y 

la tendencia del accionista controlador a buscar y cosechar los beneficios privados del control 

a expensas de otras partes interesadas, en su mayoría accionistas minoritarios y acreedores. 

Transacciones con partes relacionadas, estrategias corporativas autolesivas (incluido el 

atrincheramiento de directores y gerentes senior), tunelización, preferencias sobre nuevas 

emisiones de acciones y las politicas de dividendos, son los mecanismos habituales que se 

utilizan para beneficiar al grupo en el gasto de un miembro en particular.  
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Estos factores pueden introducir una prima en el costo de la financiación externa para 

las empresas que forman parte de un grupo y se percibe que no siguen prácticas de buen 

gobierno que garantizan los derechos de otras partes interesadas. La evidencia empírica de las 

corporaciones latinoamericanas brinda cierto apoyo a esta afirmación; Curiosamente, esa 

prima de financiamiento es menor cuando el accionista controlador es una corporación o un 

grupo familiar, contrario al caso de los inversionistas institucionales o del gobierno como 

accionistas controladores (Cueto, 2008). Si el desarrollo de los mercados de capital se 

encuentra en una etapa temprana y la liquidez del mercado es baja, entonces ejercer la opción 

de salida para los inversores minoritarios podría tener un costo para ellos; pero en tal entorno, 

esta opción puede no ser una alternativa válida para los accionistas minoritarios con 

participaciones significativas (es decir, inversores institucionales) (CEF, 2008). Para minimizar 

esos costos, algunos grupos económicos han intentado brindarle al mercado señales claras de 

su compromiso de implementar y hacer cumplir las buenas prácticas de gobierno para no 

apropiarse de los beneficios de otras partes interesadas. Algunos de estos mecanismos son: la 

inclusión de derechos especiales de los accionistas minoritarios (derechos de preferencia y de 

acompañamiento); niveles relativamente altos de endeudamiento (señalando su compromiso 

de ser monitoreados por instituciones externas); cotización en mercados de capitales con 

mayores requisitos de gobierno y altas tasas de cumplimiento reportadas con los códigos de 

mejores prácticas de gobierno corporativo. Como señala Kirkpatrick (op.cit.), en el caso de la 

deuda como mecanismo de señalización, existe evidencia de que los préstamos sindicados 

internacionales son más efectivos que otros tipos de endeudamiento; sin embargo, factores 

idiosincrásicos impiden que este mecanismo sea válido en todos los casos y circunstancias. Se 

encuentra evidencia similar en Colombia, donde las firmas del grupo han obtenido mejores 

resultados que las firmas que no pertenecen al grupo, porque muchas de estas firmas han 

desarrollado un historial y ciertos compromisos con las buenas prácticas que generan 

confianza; por tanto, el grupo se asocia a un buen desempeño y atrae mayor financiamiento 

(Mendoza, 2013). 

Desde una perspectiva más microeconómica, el rol y los deberes de los miembros del 

directorio en el contexto de los grupos plantea cuestiones complejas, particularmente en 

términos del ejercicio de sus deberes legales, que pueden constituir la base para acciones de 

ejecución públicas o privadas. En el caso de una empresa independiente, los deberes 

tradicionales de lealtad y cuidado hacia la empresa son relativamente claros. Pero los deberes 

de los miembros de la junta pueden volverse más confusos cuando se sientan en la junta de 

una empresa dentro de un grupo empresarial definido (especialmente si son nombrados por 

el accionista mayoritario). La forma en que los países afrontan estos desafíos se describe con 

mayor detalle en la siguiente sección. 

1.3. Experiencia de países de la OCDE con gobierno corporativo de 
grupos 

Los grupos económicos son comunesen la mayoría de los países del mundo, 

particularmente en países con propiedad concentrada, pero son menos comunes en países 
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de propiedad dispersa, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Australia. La menor incidencia 

de las estructuras de los grupos económicos en estos países puede atribuirse a una variedad 

de factores. Por ejemplo, un factor importante en los Estados Unidos es la doble imposición de 

los dividendos entre empresas, lo que desincentiva dichas estructuras de grupo. Hasta hace 

poco, la Ley Glass Steagal impedía a los bancos desempeñar funciones de propiedad permitidas 

en otros países como Alemania y Japón. Además, la aceptación limitada en estos países de 

acciones de clases múltiples por parte de los inversores, también hace que sea más difícil para 

un propietario controlador con una propiedad económica limitada extender el control 

mediante la emisión de acciones sin derecho a voto, que es común en muchos mercados 

emergentes, así como en países desarrollados como Suecia, donde los grupos económicos 

también juegan un papel importante. No es coincidencia que los Estados Unidos, el Reino 

Unido y Australia tengan conceptos sólidos de lealtad fiduciaria de los directores a las empresas 

en cuyas juntas forman parte y no al grupo en general, desarrollado en los tribunales5. 

Por otro lado, Alemania (y varios otros países en particular en Europa Central y del Este 

que han seguido el modelo alemán como Letonia) ha desarrollado un marco más elaborado 

para el gobierno corporativo de grupos empresariales que busca equilibrar los intereses del 

grupo y los de sus empresas asociadas. La ley alemana distingue entre dos tipos de grupos, 

cada uno con diferentes responsabilidades: grupos fácticos y contractuales. 

En el caso de grupo fáctico más común en Alemania, cuando una empresa tiene control 

fáctico sobre otra empresa a través de la propiedad de acciones o derechos de voto, el impacto 

negativo de cualquier influencia de la empresa matriz debe ser divulgado, auditado y 

compensado. Si el directorio declara que la influencia negativa no fue debidamente 

compensada, cualquier accionista podrá solicitar una investigación especial por parte del 

regulador del mercado financiero. La matriz y sus directores son responsables no solo ante la 

subsidiaria por la influencia negativa, sino también ante los accionistas de la subsidiaria 

causada por pérdidas adicionales, tales como una caída en el precio de las acciones de la 

compañía. Los directores y miembros del consejo de supervisión pueden ser responsables de 

forma separada y conjunta ante la filial si encubrieron una influencia negativa de la matriz sin 

obtener una compensación. Para que este modelo funcione de manera eficaz, es importante 

que la junta actúe de acuerdo con sus responsabilidades. La eficiencia de la investigación 

especial de controversias, que suele llevar mucho tiempo, también es un factor crítico. 

El segundo modelo de gobernanza de grupo alemán que cubre los grupos contractuales 

(similar a una disposición disponible para los grupos brasileños pero que rara vez se usa allí) se 

aplica a los grupos empresariales establecidos por un contrato de control. El contrato, que 

debe ser aprobado por los accionistas de ambas empresas, otorga al consejo de administración 

de una matriz el derecho a dar instrucciones a la subsidiaria, lo que puede implicar la 

transferencia de utilidades de la subsidiaria. 
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          Los acreedores y accionistas están protegidos contra pérdidas de valor mediante la 

obligación de la empresa matriz de compensar anualmente las pérdidas. Los accionistas de la 

subsidiaria están protegidos mediante el establecimiento de un dividendo fijo y el derecho a 

vender sus acciones a la matriz a un precio justo. La compensación puede proporcionarse en 

forma de efectivo o de acciones de la empresa matriz o supramatriz. Los informes tanto de 

Alemania como de Letonia sugieren que la aplicación en casos de disputas sobre el nivel 

apropiado de compensación puede ser problemática. Se informa que los casos en Alemania 

han tardado hasta ocho años en resolverse. En Letonia, donde un número significativo de 

empresas del grupo utilizan el modelo contractual, un reporte marco del gobierno corporativo 

de las empresas de Letonia de la OCDE (no publicado aún) encontró que los acuerdos 

contractuales no tienden a especificar términos y condiciones para la provision de 

compensación para los accionistas de las empresas subsidiarias, lo que dificulta hacer cumplir 

dichas disposiciones.    

El concepto de proporcionar un mayor margen de maniobra al holding para gestionar los 

intereses generales del grupo, también se ha adoptado hasta cierto punto en varios otros 

países europeos a través de la jurisprudencia de casos judiciales que ha dado lugar a la 

aplicación de la denominada “Doctrina Rozenblum”, seguida en Francia, Bélgica y en cierta 

medida, Italia. Esta doctrina establece las condiciones bajo las cuales un consejero puede 

aplicar una “defensa de grupo” sobre el deber de lealtad ante una decisión que no sea de 

interés directo de la subsidiaria en cuyo directorio se desempeña bajo ciertas condiciones. El 

grupo debe caracterizarse por vínculos de capital entre las empresas; existe una fuerte y 

efectiva integración empresarial entre las empresas del grupo; y el apoyo financiero de una 

empresa a otra tiene un quid pro quo económico y no rompe el equilibrio de los compromisos 

mutuos entre las empresas interesadas; el apoyo de la empresa no debe exceder sus 

posibilidades o, en otras palabras, no debe crear un riesgo de quiebra para la empresa (Conac 

et al., 2007). 

Los casos judiciales en Francia y Bélgica han reafirmado que el deber de lealtad de los 

directores puede extenderse al grupo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la revisión por 

pares de la OCDE de Bélgica sobre su marco para transacciones con partes relacionadas (OCDE, 

2012) citó un caso en el que una empresa transfirió dinero a una subsidiaria en quiebra, lo que 

llevó a los accionistas de la empresa matriz que incurrió en una pérdida y al regulador del 

Mercado, a demandar los consejeros por incumplimiento de la lealtad. Sin embargo, el tribunal 

confirmó el derecho de los directores a actuar en interés del grupo bajo ciertas condiciones. 

En Abril de 2011, la Comisión enfatizó en el Reporte de la Reflexión sobre el futuro del 

derecho de sociedades de la UE6 que “cualquier legislación de la UE sobre el gobierno 

corporativo de grupos debe buscar mantener y mejorar la flexibilidad de la gestión de grupos 

en sus actividades comerciales internacionales”. El informe sugirió que las transacciones 

beneficiosas para el grupo, pero no en el interés directo de la subsidiaria, se puede considerar 

legítimo para los directores siempre que el interés de esa compañía esté salvaguardado en 

equilibrio. 
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El Grupo de Reflexión declaró que la empresa matriz podría tener el derecho y también el 

deber de administrar el grupo y sus empresas constituyentes de acuerdo con el interés general 

del grupo. Sin embargo, algunos miembros del Grupo de Reflexión sugirieron que el directorio 

de la empresa matriz debería tener el deber de administrar el grupo solo si así lo desea. 

Teniendo en cuenta los enfoques muy diferentes adoptados en los diferentes estados 

miembros de la UE, el Grupo de Reflexión no llegó a un consenso sobre si la Comisión de la UE 

debería adoptar una recomendación que reconozca el interés del grupo. 

En muchos otros países, incluidos los casos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia 

ya mencionados, así como en Israel, el deber de lealtad de la junta está claramente definido 

en términos de la compañía en la que trabaja y no en los intereses más amplios del grupo.7 En 

Israel, este deber se ve reforzado por los requisitos de tener directores independientes en la 

junta que solo pueden ser elegidos por accionistas no controladores. Los miembros 

independientes del directorio comprenden una mayoría en el Comité de Auditoría, que debe 

aprobar junto con el directorio todas las transacciones extraordinarias.8 Además, las 

transacciones extraordinarias deben ser aprobadas por una mayoría de accionistas que no 

tienen interés en la transacción. En los casos de Corea e Israel, los derechos de los accionistas 

minoritarios se refuerzan aún más mediante un deber fiduciario refinado de los accionistas 

mayoritarios hacia otros accionistas. Finalmente, Israel también ha prohibido la participación 

de instituciones financieras en grupos corporativos como una forma de reducir el potencial de 

conflictos de intereses dentro de tales estructuras grupales. 

Con respecto a la divulgación, muchas jurisdicciones requieren que los grupos 

empresariales informen sobre su propiedad y estructura, respaldados por las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IAS 24 e IAS 27) que exigen la divulgación sobre las 

partes relacionadas y el grupo, a los efectos de preparar estados financieros consolidados. 

Además de los requisitos para la contabilidad consolidada, en Japón, por ejemplo, los 

accionistas de una empresa matriz tienen derecho a inspeccionar libros, registros, datos 

financieros y las actas de la junta y las reuniones de accionistas de una subsidiaria si obtienen 

el permiso del tribunal. 

Un grupo de expertos en derecho de sociedades de alto nivel de la UE en 2002 también 

emitió un informe (conocido como el "Informe Winters") en el que recomendaba que la 

empresa matriz de cada grupo debería ser responsable de divulgar información coherente y 

precisa con respecto a la estructura y las relaciones del grupo. Además, “especialmente con 

respecto a la divulgación no financiera, debe asegurarse que - especialmente cuando se trata 

de sociedades cotizadas - se ofrece al mercado y al público una imagen clara de la estructura 

de gobierno del grupo, incluidas las participaciones cruzadas y los acuerdos importantes de 

accionistas. Además, se podría solicitar a las empresas que proporcionen información 

específica cuando ingresen o salgan del grupo”. (Comisión Europea de Alto Nivel para grupo 

de empresas Expertos en Derecho, 2002).  
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Mas recientemente la Reflexión de alto nivel sobre el futuro del derecho de sociedades 

de la UE (Comisión Europea 2011) concluyó que la UE ha adoptado posteriormente una serie 

de requisitos relevantes, pero que la pregunta sigue siendo "si la información básica sobre la 

estructura de grupo de una empresa cotizada se puede evaluar para que sea fácilmente 

accesible a través del régimen actual de estados financieros e informes anuales”. El informe 

concluyó que, “Aunque existen numerosas y detalladas reglas sobre la información del grupo, 

no existe ninguna regla que requiera un informe anual, una declaración de gobierno 

corporativo o un sitio web de la compañía para describir las características principales de la 

estructura del grupo de una compañía de una manera clara y amigable para los inversionistas 

manera. Actualmente, por ejemplo, los informes anuales de algunas empresas contienen un 

capítulo sobre cambios en la estructura del grupo sin proporcionar información sobre la 

estructura del grupo existente”. 

Se ha adoptado una reforma estructural más ambiciosa en Israel, donde los grupos de 

empresas tienen una gran presencia en la economía (los 24 grupos más grandes representaron 

más de dos tercios de la capitalización de mercado en 2013). En particular, el uso de estructuras 

piramidales con múltiples capas está muy extendido. Las autoridades israelíes llegaron a la 

conclusión de que estas estructuras piramidales creaban un mayor riesgo de expropiación de 

accionistas minoritarios debido a la gran brecha que crean entre los intereses económicos del 

propietario controlador en la empresa, que pueden ser muy bajos, al tiempo que mantienen 

suficientes derechos de voto para controlar la empresa. Más específicamente, tales estructuras 

permiten a un propietario controlador obtener de manera efectiva el control de una empresa 

de tercer nivel en una pirámide con solo el 12,5 por ciento de los derechos de flujo de efectivo, 

lo que significa que los riesgos económicos pueden extenderse a otros accionistas incluso 

cuando el accionista controlador mantiene una participación relativamente pequeña del 

interés económico en la empresa. El gobierno israelí concluyó que, si bien tales estructuras 

pueden haber tenido un propósito importante en las primeras etapas de desarrollo para 

respaldar las necesidades financieras corporativas, la opinión era que tales estructuras se 

habían vuelto menos necesarias como fuente de financiamiento a medida que la economía y 

sus instituciones se volvían más avanzadas. Para abordar estas preocupaciones, el Parlamento 

Israelí aprobó como Ley un enfoque novedoso basado en dos pilares en 2013, siguiendo una 

serie de recomendaciones de un Comité para el Aumento de la Competitividad en la Economía 

establecido en 2010.  

El primer pilar prohíbe la propiedad cruzada tanto de entidades financieras significativas, 

como de entidades no financieras significativas. Las entidades financieras importantes incluyen 

bancos, aseguradoras e instituciones financieras con más de aproximadamente 11 mil millones 

de dólares en activos. Las entidades no financieras significativas incluyen aquellas con ventas 

o deudas pendientes de más de aproximadamente 2 mil millones de dólares. El segundo pilar 

se ocupa de las estructuras piramidales que involucran a empresas israelíes que tienen 

acciones o deuda que cotizan en la bolsa de valores israelí. La ley limit alas estructuras 

piramidales a dos niveles.  
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Existe un período de incorporación o transición para las estructuras existentes que requieren 

una reducción a tres niveles en un plazo de cuatro años y, en última instancia, en un plazo de 

seis años, todas las estructuras piramidales existentes se reducirán a dos niveles. Ya está en 

vigor una restricción de dos niveles para todas las nuevas estructuras formadas. 

1.4. Relevancia económica de los grupos empresariales en LatAm 

Los datos recopilados para este informe confirman la gran importancia y relevancia de 

los grupos de empresariales en las mayores economías latinoamericanas. Las evaluaciones 

cuantitativas de su presencia en los mercados de capitales y financieros varían de un país a 

otro; las empresas cotizadas que forman parte de un grupo empresarial representan más del 

80% de la capitalización de mercado en la mayoría de los países. Asimismo, los grupos  

empresariales del sector financiero (conglomerados) también son bastante grandes, por lo que 

constituyen una fuente potencial de inestabilidad financiera por su importancia sistémica. En 

ciertos países, en particular Brasil y México, los reguladores han descubierto que casi todas las 

empresas que cotizan en bolsa en el país son parte de un grupo empresarial (para Brasil, 64 de 

las 66 empresas del índice IBOVESPA; y en México, el 98% de las empresas que cotizan en bolsa 

en la Bolsa Mexicana de Valores). 

Una revisión comparativa reciente de 45 países que incluyó a los seis países analizados 

para este informe junto con países asiáticos y de la OCDE encontró que Colombia (tercero), 

México (cuarto), Chile (séptimo) y México (noveno), se ubicaron entre los países líderes en el 

mundo en términos de la proporción de capitalización de mercado agregada atribuible a 

empresas de grupos, de empresas lideradas por familias como porcentaje de la capitalización 

de mercado total (Masulis, Pham y Zein, 2011).9 El informe también clasificó la profundidad de 

las estructuras piramidales en estos países y encontró que Colombia tiene el número promedio 

más alto de capas en el mundo, mientras que Chile y Brasil se ubicaron en el cuarto y quinto 

lugar respectivamente. 

En la mayoría de los países, los grupos empresariales han crecido de manera constante, 

pero su tasa de crecimiento se ha estancado un poco en los últimos años, como era de esperar 

debido a su tamaño actual y al crecimiento más lento de la economía mundial desde la crisis 

financiera. Los grupos empresariales son de diversos tipos, incluidas empresas financieras y no 

financieras; en el primer caso, suelen ser los grupos más grandes dentro de los países. Otro 

rasgo digno de mención es la presencia del Estado como propietario en el caso de los mayores 

grupos empresariales en la mayoría de los países encuestados. Asimismo, en la última década 

se constata una creciente presencia de grupos empresariales multinacionales con sede en 

alguno de los países de la región. 

El alcance del análisis y la discusión de políticas cuando se trata de grupos empresariales 

no es trivial en América Latina. Como se informó, los grupos de la región están estructurados 

de manera que plantean desafíos analíticos en, al menos cinco dimensiones. 
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Primero, en cuanto a sus actividades: grupos financieros, no financieros y mixtos; segundo, en 

su ámbito geográfico: doméstico, regional o global; tercero, en su estructura de propiedad: 

subsidiarias de propiedad total o parcial o compañías afiliadas menos vinculadas formalmente 

pero caracterizadas por cierto grado de propiedad y control común; cuarto, en su accionista 

controlador: de propiedad privada o estatal; y quinto, en su interés público: un grupo cerrado 

de empresas no cotizadas o que tenga al menos un miembro cotizado. Dónde trazar la línea no 

es tarea fácil en las cinco dimensiones. Sin embargo, las discusiones del Grupo de Trabajo y de 

la Mesa Redonda señalaron la importancia de priorizar la consideración de estos diferentes 

aspectos para ayudar a enfocar la consideración de un tema tan amplio y complejo en aquellos 

temas donde su contribución podría ser más útil. Teniendo en cuenta que la Mesa Redonda en 

general tiende a enfocarse en compañías que cotizan en bolsa donde los derechos de los 

accionistas minoritarios son una consideración importante, y que los reguladores de valores 

son un grupo participante clave, el Grupo de Trabajo ha optado por concentrarse 

principalmente en grupos con subsidiarias de propiedad parcial, cuyo negocios principal es no 

financiero, que son controlados por el sector privado y tienen al menos un miembro que cotiza 

en las bolsas de valores. Sin embargo, algunos de los hallazgos y recomendaciones también 

son válidos para otro tipo de grupos. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo ha optado por centrarse 

principalmente en grupos con subsidiarias de propiedad parcial, cuyo negocio principal no es 

financiero, que están controlados por el sector privado y que tienen al menos un miembro que 

cotiza en bolsas de valores. Sin embargo, algunos de los hallazgos y recomendaciones también 

son válidos para otro tipo de grupos.  

1.5. ¿Qué es un grupo económico en LatAm? 

Las definiciones legales de lo que es una empresa o grupo económico varían notablemente 

en los países encuestados. Algunos abordaron este tema en general (a través de algunas 

disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas o similar), mientras que otros son más 

específicos para las sociedades cotizadas (a través de disposiciones de la Ley del Mercado de 

Valores o similar). Además, el idioma de los grupos varía entre países: en Chile, Colombia, 

México y Perú se les conoce principalmente como grupos empresariales, mientras que 

Argentina y Brasil utilizaron el término grupos económicos. Cuando se trata de grupos con 

miembros financieros, conglomerado o conglomerado financiero es el término que se utiliza 

habitualmente. 

En un extremo, Argentina define de manera amplia las relaciones controladas por el 

control entre empresas, sin reconocer explícitamente qué constituye un grupo. En el otro 

extremo, México define específicamente los grupos empresariales y establece tres estructuras 

de relaciones diferentes (categorías) que podrían considerarse como grupos. 

Las relaciones entre las empresas que forman un grupo se basan principalmente en 

consideraciones de participación (derechos de voto y flujo de efectivo directos o indirectos) 

asociadas a las entidades controladoras y controladas, y la posibilidad de que una o más de 

ellas ejerzan acciones significativas (y en algunos casos, permanentes)10 de influencia sobre 

otros  miembros  del  grupo;  esta  disposición  generalmente  se  expresa  en  términos  de  la  
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facultad de nombrar a la mayoría del directorio (este es el caso de Brasil, Chile, Colombia y 

Perú) o remover la mayoría de la junta (Perú). Actuar de forma concertada también es un 

elemento legislativo que complementa la definición de entidad controladora en la mayoría de 

los países. 

Colombia solo aplica un enfoque de dos etapas para definir un grupo. Además de la 

relación de control-control, las empresas deben cumplir una condición de objetivo y estrategia 

común para ser consideradas un grupo. En algunos casos, se tienen en cuenta características 

alternativas para definir si un conjunto de empresas califica como grupo; por ejemplo, las 

relaciones financieras o de gestión que podrían considerarse guiadas por un interés común o 

sujetas al de otra entidad también son elementos que pueden determinar la existencia de un 

grupo (Chile). 

En Chile y Colombia, las autoridades reguladoras tienen la facultad de determinar - de 

facto - que un conjunto de empresas es un grupo empresarial si se cumplen determinadas 

condiciones. En el caso de Brasil, los grupos económicos se etiquetan como grupos de facto 

cuando se cumplen ciertas condiciones, y no porque el regulador pueda clasificarlos como 

grupo. Una característica única interesante en Brasil es que los grupos económicos que desean 

registrarse como grupo, pueden hacerlo de forma voluntaria, los llamados grupos de jure (solo 

dos empresas cotizadas se definen en sus respectivos estatutos como grupos de jure). En 

Colombia, las empresas están obligadas a informar si forman parte de un grupo empresarial.  

1.6. Estructura del marco regulatorio y supervisor 

Los países no han establecido restricciones en cuanto a la posibilidad de formar grupos 

empresariales con empresas tanto financieras como no financieras; Además, los miembros de 

los conglomerados financieros suelen ser diferentes tipos de intermediarios (bancos, otras 

instituciones de crédito, compañías de seguros, administradoras de fondos, fondos de 

pensiones, etc.). Por tanto, un hecho recurrente es la presencia de grupos empresariales 

mixtos, lo que supone un reto para los reguladores ya que distintas partes del grupo serán 

supervisadas por distintas autoridades, sin que necesariamente lo haga con un enfoque de 

supervisión consolidado. 

Esto es así, porque las estructuras regulatorias actuales en los países encuestados son 

heterogéneas. Como se muestra en la tabla siguiente, solo Colombia tiene una estructura 

reguladora y supervisora integrada.11 Otros países confían más en la coordinación entre 

entidades separadas como la forma más eficiente de lidiar con la presencia de grupos 

empresariales. El problema aquí no es una estructura reguladora y supervisora integrada 

versus coordinada, sino más bien un enfoque regulatorio y supervisor consolidado versus 

segmentado. 

Por lo tanto, muchos países han establecido esferas de coordinación interinstitucional; 

ya sea formalmente o no, la mayoría de los países han desarrollado tales mecanismos como 

respuesta para minimizar los riesgos sistémicos en los mercados financieros (estabilidad 

financiera) derivados de la presencia de grupos económicos financieros y mixtos. 
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Cuadro 1.1.Estructuras reguladoras actuales en los países encuestados 

No financiero     Bancos y no bancarios     Seguros

firmas cotizadas créditofirmas12 compañías Fondos de  
pensión 

Argentina CNV BCRA SSN N / A 

Brasil CVM BCB SUSEP PREVIC 

Chile SVS SBIF SVS SP 

Colombia13 Superfinanciera Superfinanciera Superfinanciera Superfinanciera 

México CNBV CNBV CNSF CONSAR 

Perú SMV SBS SBS SBS 

Fuente: Encuesta de la OCDE a reguladores latinoamericanos. 

La coordinación se ha estructurado en torno a mecanismos formales entre reguladores 

(Argentina, Brasil y Perú), o estableciendo una superestructura como un consejo de estabilidad 

financiera con representación de los reguladores relevantes (Chile y México). Estos arreglos 

institucionales también incluyen otras agencias gubernamentales relevantes, como el 

Ministerio de Finanzas, la autoridad tributaria, la agencia contra el lavado de dinero y el Banco 

Central. En algunos países (Brasil y México), dicha coordinación va más allá del intercambio 

tradicional de información y permite a los reguladores avanzar hacia un enfoque de supervisión 

consolidado, por ejemplo, mediante la supervisión conjunta in situ. 

1.7. Protección de los derechos de los accionistas minoritarios 

El requisito más común que pretende proteger los derechos de los accionistas minoritarios en 

el caso de grupos empresariales se refieren a la divulgación sobre la estructura del grupo. Por 

un lado, Argentina, Chile, Colombia y México exigen que las empresas cotizadas que formen 

parte de un grupo revelen en términos generales la estructura del grupo (y cambios en el 

control); Argentina también requiere la divulgación de las políticas de remuneración en las 

entidades controladas si son diferentes de las implementadas en las entidades controladas. 

Por otro lado, Brasil y Perú exigen a las empresas cotizadas que proporcionen una descripción 

más detallada de la estructura del grupo (incluidas las participaciones accionarias y otras 

relaciones comerciales); y finalmente, Colombia ha establecido la elaboración de un informe 

especial en el caso de grupos, donde se dará a conocer información detallada sobre la 

estructura del grupo y las transacciones entre miembros. 

Todos los países encuestados excepto Colombia14 han implementado las NIIF, por lo que 

los estados financieros se preparan sobre una base consolidada. Sin embargo, no existen 

requisitos específicos aplicables para grupos. A pesar de los beneficios de tener un cuadro 

financiero consolidado del grupo, cabe señalar que la consolidación podría resultar en menores 

niveles de transparencia para las transacciones entre miembros del grupo. 

Este es también el caso de las transacciones con partes relacionadas (RPT), donde la 

mayoría de las regulaciones de los países se aplican a las empresas que cotizan en bolsa, ya sea 

que formen parte de una grupo o no.15 Se encuentran algunas excepciones en Chile y Colombia. 
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En Chile, el supervisor tiene la facultad de suspender transacciones entre empresas del 

mismo grupo empresarial si una de esas empresas es un intermediario de mercado, un 

administrador de fondos supervisado, una compañía de seguros de vida o una  

entidad de titulización en aquellos casos en que sus activos bajo administración estén en riesgo 

debido a dificultades financieras de la entidad o sus partes relacionadas.  

Colombia ha emprendido recientemente una reforma importante de su Código de País, 

que incluye varias recomendaciones con respecto a obligaciones de divulgación más detalladas 

y periódicas de las RPT en el caso de grupos empresariales. Además, la Superfinanciera (SFC) 

ahora requiere que los grupos financieros emitan un informe trimestral denominado 

Transacciones consolidadas recíprocas intragrupo, que incluye la revisión de SFC de las RPT. 

Se desarrollaron otros mecanismos destinados a proteger los derechos de los accionistas 

minoritarios para minimizar el potencial de dilución de las acciones por parte de los accionistas 

mayoritarios. La característica más común en los países encuestados son los requisitos para la 

divulgación inmediata de eventos importantes en relación con cambios en la estructura de 

propiedad; Estos incluyen la presentación de informes de reorganización corporativa (fusiones 

y adquisiciones, escisiones, transferencias de activos clave, etc.) y de la emisión de nuevas 

acciones, cambios en los accionistas mayoritarios, programas de recompra, opciones sobre 

acciones, directores y participaciones accionarias de la alta dirección, etc. 

En los casos mencionados anteriormente, las regulaciones brindan mecanismos de 

protección adicionales a los accionistas minoritarios distintos de la divulgación. Estos 

mecanismos generalmente otorgan a los accionistas minoritarios un derecho preferencial para 

comprar nuevas acciones, ofertas de compra obligatorias, umbrales mínimos para el pago de 

dividendos y / o requisitos para mayorías especiales en la Asamblea General de Accionistas 

para cambios de propiedad corporativa. Sin embargo, todas estas disposiciones se aplican por 

igual a las empresas, pertenezcan o no a un grupo empresarial. 

1.8. Grupos económicos y conflictos de interés 

Las restricciones sobre las estructuras de propiedad de las empresas para minimizar los 

conflictos de intereses están relacionadas principalmente con consideraciones de estabilidad 

financiera sistémica más que motivadas por preocupaciones de gobernanza a nivel de la 

empresa. Todos los países han establecido al menos algún nivel de restricciones que abordan 

la exposición de las empresas financieras (bancos, instituciones financieras no bancarias, 

compañías de seguros, etc.) a empresas no financieras pertenecientes al mismo grupo. 

Estas restricciones generalmente se establecen a través de la Ley Bancaria (o similar) y 

regulaciones relacionadas, y tienen como objetivo limitar el interés de un intermediario 

financiero en otras firmas con base en normas prudenciales; por ejemplo, prohibir que los 

bancos sean accionistas de otras empresas (financieras y no financieras); y restringir su 

exposición crediticia a entidades / personas relacionadas (ya sea a través de préstamos, bonos 

y / u otros instrumentos financieros). 
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Sin embargo, ninguno de los países encuestados tiene restricciones o límites que se 

apliquen a las estructuras de control de grupos económicos o de empresas (es decir, 

estructuras de propiedad piramidales) que tengan como objetivo reducir el alcance de los 

conflictos de intereses y la divergencia entre los derechos de voto y los derechos de flujo de 

efectivo. 

A nivel de directorio, el principal elemento encontrado en los países encuestados para 

abordar los conflictos de interés es el establecimiento del deber de diligencia y lealtad de los 

directores y su responsabilidad por el incumplimiento de dicho deber. Si un director se 

enfrenta a un conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones, deberá abstenerse de 

participar y votar en cualquier discusión sobre el tema. Pero, de nuevo, estas disposiciones son 

igualmente aplicables a todas las empresas, independientemente de que formen parte de un 

grupo o no; solo Brasil tiene en cuenta explícitamente el contexto del grupo al reconocer que 

los administradores (miembros del consejo de administración y supervisión) son responsables 

ante la empresa por posibles daños derivados de la violación de asegurar que las transacciones 

entre empresas pertenecientes al mismo grupo se realizaron en términos justos. 

Con respecto a las disposiciones con respecto a la composición del directorio, no existen 

restricciones específicas para prohibir el entrelazamiento de miembros del directorio dentro 

de un grupo, excepto en Colombia, pero solo para conglomerados financieros. Colombia 

también ha emitido una recomendación voluntaria en su nuevo Código de País pidiendo a las 

empresas que divulguen información en los informes anuales de gobierno corporativo con 

respecto a los directorios adicionales o puestos gerenciales en los que un miembro del 

directorio sirve dentro del mismo grupo. Sin embargo, los requisitos para los directores 

independientes se aplican a todas las empresas, por lo que se establecen algunos límites para 

las personas que participan en juntas directivas de empresas del mismo grupo. Si bien ningún 

país de América Latina requiere que más del 25% de la junta directiva sea designada como 

independiente, los directores independientes pueden, no obstante, desempeñar un papel 

importante,17 por ejemplo, en Argentina, Chile, Colombia y México. 

Sin embargo, Brasil, Chile, Colombia y México tienen algunas regulaciones específicas 

que se aplican a grupos empresariales que limitan la capacidad de ciertas personas (o personas 

relacionadas) para participar en los órganos clave de toma de decisiones de las empresas. 

Por un lado, existen prohibiciones directas. Brasil estableció una disposición que prohíbe 

a los administradores18 (o personas relacionadas, es decir, cónyuges) y otros empleados de 

empresas pertenecientes al mismo grupo, para que sirvan como miembros del consejo fiscal 

(es un organismo de supervisión estatutario separado con funciones similares a un comité de 

auditoría). México prohíbe a los auditores externos de cualquier firma (durante los últimos 12 

meses) perteneciente a un grupo empresarial, ser nombrados para el directorio de cualquiera 

de las firmas del grupo. Finalmente, Colombia prohíbe que una persona tenga más de cinco 

puestos en la junta simultáneamente. 

Por otro lado, la independencia es el factor que impulsa los límites de los movimientos 

cruzados. Chile y México han establecido que ciertas personas no califican como 
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independientes a los efectos de la composición del directorio. En el primer caso, un director 

de una empresa controlada no puede ser elegido como director independiente del holding; en 

este último caso, las personas con responsabilidades senior dentro de un grupo empresarial 

(durante los últimos 12 meses) no califican como directores independientes de ninguna de las 

firmas que pertenecen al grupo. 

Hay dos prácticas idiosincrásicas vigentes en Chile y Perú que vale la pena mencionar. En 

primer lugar, la legislación chilena permite al director de una empresa controladora el derecho 

a asistir, sin derecho a voto, a las sesiones del directorio de las subsidiarias dentro de un grupo. 

Y segundo, bajo las regulaciones mexicanas en el caso de una firma listada que es una entidad 

controlada, la estructura del comité de prácticas corporativas del directorio19 es diferente de 

otras empresas que no tienen un accionista mayoritario; en el primero, se requiere una 

mayoría de miembros independientes, mientras que en el segundo la ley exige una 

composición totalmente independiente. 

Con respecto al entorno de control, ningún país ha establecido un trato diferenciado para 

las empresas que forman parte de un grupo empresarial. Las disposiciones de gestión de 

riesgos y las normas de control interno y externo (composición y funcionamiento del comité 

de auditoría o similar, rotación de auditorías externas, etc.) son de aplicación a todas las 

sociedades cotizadas. 

Todos los países encuestados han desarrollado sus propios códigos de buenas prácticas 

corporativas prácticas de gobernanza. En cuatro países (Argentina, Chile, Colombia y Perú) 

tienen un estatus legal basado en un mecanismo de “cumplir o explicar”. Argentina, Colombia 

y Perú han desarrollado recomendaciones con respecto a prácticas mejoradas de 

transparencia en el caso de grupos empresariales. El código argentino también exige garantizar 

mecanismos para abordar los conflictos de intereses y prevenir el uso indebido de información 

privilegiada. El código peruano insta a los grupos empresariales a adoptar un marco de gestión 

de riesgos integrado en todo el grupo (incluida la recomendación de designar el mismo auditor 

externo para todas las empresas del grupo), con responsabilidades más altas asumidas por el 

directorio de la sociedad controladora. En el caso de Colombia, una reforma en el Código en 

septiembre de 2014 incluyó una serie de recomendaciones dirigidas a los grupos 

empresariales, además de las mencionadas como el nombramiento de un único director de 

riesgos, el establecimiento de un sistema de autorregulación de las juntas directivas de los 

holdings con aumentadas responsabilidades, etc.  

1.9. Grupos de empresas multinacionales y actividad transfronteriza 

Como se informa en los capítulos de cada país, los grupos empresariales que tienen 

presencia internacional y operaciones en el extranjero son importantes en todos los países 

encuestados. Este hecho da a los grupos empresariales un espacio adicional para emprender 

acciones transfronterizas que pueden afectar los derechos de otras partes interesadas. 

A pesar de su creciente presencia, ninguno de los países encuestados ha reportado 

alguna situación bajo investigación que involucre el incumplimiento de las regulaciones de 

gobierno corporativo por parte de grupos empresariales internacionales. 
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Sin embargo, tienen las herramientas administrativas para participar en investigaciones 

transfronterizas. Todos los países menos Chile20 son signatarios plenos del Memorando de 

Entendimiento Multilateral de la Organización Internacional de Reguladores de Valores (IOSCO 

MMOU) relativo a la consulta, cooperación e intercambio de información con otros miembros. 

Además de eso, todos los países han firmado varios Memorandos de Entendimiento 

bilaterales con reguladores de valores extranjeros para consultas, cumplimiento e intercambio 

de información. Esto es particularmente importante en el contexto del Mercado Integrado 

Latinoamericano (Mercado Integrado Latinoamericano - MILA, que involucra a Chile, Colombia, 

México y Perú), donde se han producido algunos intercambios de información entre los 

reguladores de los mercados de capitales nacionales. No obstante, la mayoría de los 

memorandos de entendimiento bilaterales se centran en infracciones de las reglas de las 

bolsas de valores, más que en cuestiones de gobierno corporativo.  

1.10. Orientación global y regional sobre gobierno corporativo de 
grupos 

A medida que crece el reconocimiento del importante papel que juegan los grupos  

empresariales en muchas economías, incluida la mayoría de los mercados emergentes, parece 

haber un enfoque creciente a nivel internacional en los desafíos de gobierno corporativo 

asociados con los grupos empresariales. 

Por ejemplo, el Foro Conjunto del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, IOSCO y la 

Asociación Internacional de Supervisores de Seguros emitieron Principios para la Supervisión 

de Conglomerados Financieros en septiembre de 2012.21 Los Principios del Foro Conjunto 

incluyen capítulos sobre gobierno corporativo y gestión de riesgos. Si bien estos Principios se 

centran en la regulación y supervisión de las instituciones financieras, y cubren cuestiones de 

supervisión prudencial, adecuación del capital y liquidez que van más allá del enfoque de la 

Mesa Redonda en el gobierno corporativo, proporcionan una guía específica de gobierno 

corporativo que puede ser útil también para el marco de políticas y supervisión de sociedades 

cotizadas no financieras que formen parte de un grupo empresarial. 

Los Principios del Foro Conjunto (Capítulo III sobre Gobierno Corporativo: 

Recomendaciones 10-14) abogan por una serie de componentes clave de gobierno corporativo 

que los supervisores de dichos grupos deben procurar asegurar que estén en su lugar. 

         Algunos de ellos, como los esfuerzos para garantizar la idoneidad de los miembros del 

consejo de administración, la alta dirección y las personas clave en funciones de control, 

remuneración y determinadas disposiciones generales relacionadas con la gestión de riesgos, 

control interno, auditoría interna y funciones de cumplimiento, podrían aplicarse con la misma 

facilidad a empresas independientes que a conglomerados.  

Sin embargo, los Principios del Foro Conjunto también dedican un capítulo completo 

(Recomendaciones 21 a 29) a diferentes aspectos de la gestión de riesgos con el objetivo de 

garantizar que dichos riesgos se comprendan y gestionen de forma eficaz en todo el grupo. Los 



1. PANORAMA INTERNACIONAL Y LATINOAMERICANO

GOBIERNO CORPORATIVO DE GRUPOS EMPRESARIALES EN AMÉRICA LATINA © Business Legal 2022 34 

Principios del Foro Conjunto también plantean una serie de cuestiones adicionales que son 

específicas de la gobernanza de los grupos, tales como: 

Exigir que el conglomerado cuente con “políticas centradas en identificar y manejo de 

conflictos de intereses, incluidos los que pueden resultar de transacciones intragrupo, 

cargos, dividendos de flujo ascendente y cambio de riesgo". (Notas explicativas de la 

recomendación 10). 

"En el caso de que los requisitos de gobierno corporativo local aplicables a cualquier 

entidad material en particular en el conglomerado financiero estén por debajo de los 

estándares del grupo, se deben aplicar los estándares de gobierno corporativo del grupo 

más estrictos, excepto cuando esto conduzca a una violación de la ley local". (Notas 

explicativas de la recomendación 10). 

“Los supervisores deben exigir que el directorio de la matriz del conglomerado financiero 

defina adecuadamente la estrategia y el apetito de riesgo del conglomerado financiero, y 

asegure que esta estrategia se implemente y ejecute en las distintas entidades, tanto 

reguladas como no reguladas” (Recomendación 13). 

Otra recomendación internacional importante relevante para el gobierno corporativo de 

grupos empresariales se actualizó en julio de 2014, cuando el Banco de Pagos Internacionales 

revisó sus principios de gobierno corporativo para los bancos 

(verwww.bis.org/bcbs/publ/d328.htm). Esta guía para instituciones financieras ahora contiene 

un nuevo principio 5 sobre Gobierno Corporativo del Grupo, incluida una recomendación de 

que la junta “asegure que el marco de gobierno corporativo del grupo incluya procesos y 

controles apropiados para identificar y abordar posibles conflictos de interés intragrupo, como 

los que surgen de transacciones intragrupo, en reconocimiento apropiado de la participación 

del grupo”. 

Reconociendo la prevalencia e importancia de las empresas y los grupos económicos en 

América Latina y los desafíos específicos relacionados con su gobernanza, dos iniciativas 

regionales recientes también brindan orientación a los reguladores y empresas adaptadas a las 

condiciones de la región: el Anexo 1 del documento de la CAF Banco de Desarrollo de América 

Latina del 2013 Lineamientos para un Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo; y las 

Recomendaciones de Gobierno Corporativo para Grupos Empresariales a partir de Experiencias 

de América Latina sobre círculo de empresas (Noviembre de 2014).22 
Los lineamientos de CAF se refieren a empresas o grupos económicos como grupos 

empresariales, al igual que la mayoría de los países de la región. Se necesitan dos condiciones 

para ser considerado como un grupo empresarial: propiedad común y control o influencia 

efectiva. La mayoría de los países han seguido estos requisitos al definir grupos en su 

legislación. 

El enfoque de CAF sobre la gobernanza dentro de los grupos empresariales pone al frente 

de la discusión el hecho de que el interés del grupo en su conjunto debe prevalecer sobre el 

interés de sus miembros individuales, con  la  debida consideración a la necesaria autonomía 

de las firmas individuales. CAF también pide la definición y adopción de un marco de gobierno 

corporativo a nivel grupal - basado en los lineamientos emitidos para firmas individuales - pero  

http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.htm)
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diseñadas para gestionar mejor los conflictos de intereses particulares que se plantean en el 

caso de grupos empresariales. Las Directrices también reconocen que los conglomerados 

financieros tienen un conjunto mucho más amplio de conflictos de intereses que merecen 

especial atención: la complejidad empresarial, el perfil de riesgo, mayor apalancamiento e 

importancia sistémica son características distintivas en comparación con los grupos 

empresariales no financieros. 

Los lineamientos se agrupan en cuatro categorías: i) Estructura del Grupo Empresarial; 

ii) Funcionamiento de la junta; iii) Marco de Control; y iv) Transparencia y divulgación.

En la primera categoría, las recomendaciones giran en torno al establecimiento de una 

estructura organizativa transparente y veraz, con responsabilidades claras para cada miembro 

del grupo, de forma que se facilite la planificación estratégica del grupo, su control, gestión y 

fiscalización. Se dedican pautas específicas a aumentar la transparencia y la divulgación de la 

estructura completa del grupo, incluidas las relaciones comerciales (comerciales, financieras, 

de gestión, etc.) y las responsabilidades dentro del grupo. 

En el caso del funcionamiento de la junta, la CAF pide un trato diferenciado en el caso 

del directorio de la entidad controladora y de las entidades controladas, especialmente cuando 

las responsabilidades deben ser asignadas a los miembros del grupo. El primero tendrá 

responsabilidades sobre el grupo en su conjunto, proporcionando al grupo una visión 

estratégica, una política integral de gestión de riesgos y la supervisión del logro del grupo de 

los objetivos estratégicos. Este último, además de las responsabilidades estándar, deberá 

garantizar que la entidad controlada siga las pautas estratégicas establecidas por el directorio 

de la empresa controladora (siempre que no ponga en peligro su propia supervivencia), será 

responsable ante el directorio de la empresa controladora, y proporcionarle información 

completa sobre el funcionamiento de la entidad controlada. 

Estos requisitos diferenciales para los directories tienen implicaciones en términos de los 

perfiles profesionales requeridos para los miembros del directorio en cada unidad del grupo, 

y en el tamaño óptimo de cada directorio. Además, el establecimiento de los comités de 

directorio de las entidades controladas deben someterse a una evaluación exhaustiva en 

cuanto a su conveniencia, dado que determinadas funciones serán competencia del directorio 

de la entidad controladora; por ejemplo, las Directrices aconsejan que en el directorio de la 

entidad controladora se establezcan políticas de auditoría, remuneración y comités de riesgos. 

Por supuesto, la adopción real de esta práctica recomendada está sujeta a las regulaciones y 

requisitos legales existentes. 

El entorno de control (políticas y procesos, gestión de riesgos, actividades de control, 

informes y comunicación, y supervisión) en el grupo debe estar estructurado desde una 

perspectiva consolidada, con procedimientos formales establecidos en todo el grupo para 

tener una evaluación integral de la exposición al riesgo del grupo como una sola entidad. No 

se recomienda un solo modelo o evaluación comparativa.  
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No obstante, dicho entorno se desarrollará siguiendo las mejores prácticas 

internacionales (COSO I y COSO II), asegurando responsabilidades claras y proporcionando un 

flujo eficiente de información y presentación de informes de abajo hacia arriba. 

Por último, las directrices de la CAF otorgan una importancia fundamental a las prácticas 

de transparencia. La divulgación de información a todas las partes interesadas debe 

extenderse no solo al suministro de información de una empresa individual sobre una base 

consolidada (enfoque vertical), sino que debe incluir aspectos clave de sus relaciones desde 

una perspectiva horizontal, a fin de tener una comprensión mucho más clara del grupo, su 

funcionamiento, complejidades y responsabilidades de sus miembros.  

Las directrices recomiendan implementar una política de transparencia grupal y brindar 

información amplia sobre el grupo a través de un sitio web institucional; en el caso de las 

entidades controladas, se deben divulgar las referencias a las implicaciones de gobierno 

corporativo de formar parte del grupo. 

El informe Companies Circle adopta un enfoque algo diferente al distinguir entre grupos 

con subsidiarias de propiedad total o parcial. El informe reconoce las diferencias 

fundamentales en la justificación, la estructura y el funcionamiento de los grupos en los países 

de América Latina, y pide que no exista un enfoque único para todos y al mismo tiempo 

respalda una serie de mejores prácticas que deberían servir como referencia para los grupos 

de la region, incluida la adopción de un marco de gobernanza a nivel de grupo. 

En el caso de las subsidiarias de propiedad parcial (el interés principal), el informe  

destaca el papel que deben desempeñar los acuerdos de accionistas como base para un marco 

de gobierno corporativo eficaz. Dichos acuerdos podrían ayudar a prevenir conflictos de 

intereses entre accionistas, fortalecer los mecanismos de protección de derechos y aclarar las 

funciones de los miembros de la junta y los gerentes. Los acuerdos de accionistas podrían 

abarcar una serie de cuestiones de gobernanza relevantes para las subsidiarias de propiedad 

parcial, tales como: i) los derechos de consentimiento de los accionistas o los requisitos de 

voto calificado para las asambleas de accionistas; ii) Composición de la junta, autoridad, 

procedimientos y requisitos de votación sobre temas específicos (elección de alta dirección, 

veto o acciones privilegiadas); iii) procedimientos para resolver los puntos muertos de la 

votación (votación de desempate o que requiera una opinión experta externa vinculante); iv) 

reglas de salida (tag along, drag along, put options y call options); v) reglas de inversión y límites 

de endeudamiento; vi) procedimientos de presentación de informes y divulgación de 

información; vii) procedimientos a seguir en caso de conflicto de intereses; viii) procedimientos 

de aprobación para realizar transacciones con partes relacionadas; ix) la adopción de 

estándares mínimos de cumplimiento por parte de la subsidiaria; y x) compensación aplicable 

por la prestación de servicios compartidos (en caso de que un accionista contratante 

proporcione este tipo de servicios). 

Además, el informe analiza si las sociedades controladoras del grupo deben tener un 

papel activo o pasivo como accionistas de sus subsidiarias. Por lo general, se recomienda un 

rol activo, aunque en ciertas circunstancias un rol pasivo podría ser la respuesta adecuada (por 

ejemplo, si la sociedad matriz tiene un interés limitado en la subsidiaria).  
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En cualquier caso, su activismo debe ser coherente con el respeto de los derechos de los 

accionistas minoritarios. Una política transparente de votación de acciones, el nombramiento 

de directores independientes con la experiencia adecuada para agregar valor a la empresa y la 

divulgación periódica de información importante a todos los accionistas para garantizar la 

igualdad de condiciones, son las recomendaciones más relevantes presentadas por el informe. 

Finalmente, el informe se adhiere a la idea de que el marco de gobierno es un concepto 

dinámico, que cada grupo debe modificar a medida que cambian las circunstancias, siguiendo 

un procedimiento formal y documentando las relaciones entre las sociedades controladoras y 

las subsidiarias.  

Se requiere especial cuidado en el caso de miembros del grupo que cotizan en bolsa, con 

especial atención a la comunicación y divulgación. El directorio de la matriz debe considerar 

establecer las políticas del grupo y desarrollar pautas para la administración de compañías 

afiliadas y subsidiarias para apoyar la implementación de tales medidas. 

Los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE (2004) fueron objeto de revisión 

durante la consideración de este informe en la Mesa Redonda. El Consejo de la OCDE aprobó 

una nueva versión en julio de 2015 con algunas disposiciones revisadas que tratan del gobierno 

corporativo de los grupos empresariales, teniendo en cuenta el trabajo realizado para este 

informe y otras experiencias y orientaciones internacionales recientes. Si bien el enfoque 

principal de los Principios es proporcionar una guía que será aplicable a las empresas, 

independientemente de si forman parte de un grupo o de una empresa independiente, 

también contienen varias referencias específicas a grupos empresariales. La mayoría de estos 

se centran en la divulgación:  

Las anotaciones al Principio II.E.2 recomiendan que “se requiera la divulgación de las 

estructuras de capital y los acuerdos de control”. Las anotaciones implican además que esta 

recomendación se refiera a las estructuras de grupo, toda vez que especifica qué 

mecanismos tales como estructuras piramidales y participaciones cruzadas (que se aplican 

a grupos) y acciones con derechos de voto limitados o multiples, pueden utilizarse para 

disminuir la capacidad de los accionistas minoritarios de influir en la política corporativa. 

Principio III.C Recomienda que los inversores institucionales que actúen en calidad de 

fiduciarios revelen cómo gestionan los conflictos de intereses materiales que puedan 

afectar el ejercicio de los derechos de propiedad clave. Incluye una anotación que explica 

que los incentivos de los propietarios intermediarios pueden diferir de los de los 

propietarios directos en determinadas circunstancias, y que dichos conflictos de intereses 

pueden ser particularmente agudos cuando la institución fiduciaria es una subsidiaria o una 

afiliada de otra institución financiera, y especialmente una grupo financiero integrado. 

PrincipioV.A.1. sobre la divulgación de resultados financieros y operatives, se refiere a la 

importancia de "que las transacciones relacionadas con un grupo completo de empresas se 

divulguen de acuerdo con estándares de alta calidad reconocidos internacionalmente ..." 

Además, dos anotaciones subrayan la importancia de aclarar el deber de lealtad del 

directorio en situaciones de grupo empresarial: 
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Principio II.F que trata sobre la protección de los accionistas minoritarios de acciones 

abusivas por parte de los accionistas mayoritarios o en su interés, incluye una anotación 

que dice: "Un problema particular surge en algunas jurisdicciones donde prevalecen los 

grupos empresariales y donde el deber de lealtad de un miembro de la junta puede ser 

ambiguo e incluso interpretarlo en cuanto al grupo. En estos casos, algunos países se están 

moviendo ahora para controlar los efectos negativos especificando que una transacción a 

favor de otra empresa del grupo, debe compensarse recibiendo un beneficio 

correspondiente de otras empresas del grupo. 

Finalmente, el Principio VI.A. Los deberes en la junta se refieren a la "importancia central" 

del deber de lealtad, afirmando: "También es un principio clave para los miembros de la 

junta que trabajan dentro de la estructura de un grupo empresarial: aunque una empresa 

pueda estar controlada por otra empresa, el deber de lealtad de un director se relaciona 

con la empresa y todos sus accionistas, y no con la sociedad controladora del grupo”. 

Las nuevas revisiones abordan algunos de los puntos planteados por la guía del Joint 

Forum, CAF y Companies Circle, que incluyen: 

Un nuevo Principio II.F.1 que exige que las transacciones con partes relacionadas se 

aprueben y realicen de manera que se asegure la adecuada gestión de los conflictos de 

intereses. La primera oración de las anotaciones señala el potencial de abuso de las RPT y 

la importancia de éste tema en todos los mercados, pero particularmente en aquellos 

donde la propiedad corporativa está concentrada y los grupos corporativos prevalecen. 

Una nueva anotación al Principio VA6 sobre la divulgación de transacciones con partes 

relacionadas establece que “Si bien la definición de partes relacionadas en las normas 

contables proporcionan una referencia útil, el marco de gobierno corporativo debe 

garantizar que todas las partes relacionadas estén debidamente identificadas y que, en los 

casos en que existan intereses específicos de partes relacionadas, también se revelen las 

transacciones importantes con las subsidiarias consolidadas”. 

Una nueva anotación al Principio VA9 recomienda que la divulgación de las estructuras y 

políticas de gobierno de las empresas, incluidas las de las subsidiarias importantes en el caso 

de las sociedades controladoras no operativas, es importante para la evaluación del 

gobierno de una empresa y debe cubrir la división de autoridad entre los accionistas, 

directores y miembros de la junta. 

Principio VI.C sobre la responsabilidad de la junta de aplicar altos estándares éticos incluye 

una anotación que indica que muchas empresas han encontrado útil establecer códigos de 

conducta de la empresa, "y comunicarlos en toda la organización". 

Principio VI.D.7 subraya el papel de la junta para garantizar la integridad de los sistemas de 

información contable y financiera de la corporación, incluida la auditoría independiente, y 

que existen sistemas de control adecuados, en particular, sistemas de gestión de riesgos, 

control financiero y operativo, y cumplimiento de la ley y las normas pertinentes. El nuevo  
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lenguaje propuesto incluye una anotación que refuerza que “los programas de 

cumplimiento también deben extenderse a las subsidiarias”.  

Los Principios de 2004 tenían un lenguaje más débil que sugería que "los programas de 

cumplimiento también deberían extenderse, siempre que sea posible, a las subsidiarias". 

Teniendo en cuenta los diversos enfoques adoptados para el gobierno corporativo de los 

grupos empresariales en los países de la OCDE, no hubo consenso para integrar anotaciones 

más específicas que traten de los grupos de empresas, por ejemplo, con respecto a las 

responsabilidades específicas de los directorios de las sociedades de cartera similares a las 

recomendadas por las Directrices de la CAF. Sin embargo, los Principios están dirigidos 

principalmente a los gobiernos para ayudarlos a desarrollar políticas y regulaciones relevantes 

para el establecimiento de un marco de gobierno corporativo efectivo.  

En este sentido, los Principios del Foro Conjunto, las Directrices de la CAF y las 

recomendaciones del Círculo de Empresas pueden considerarse complementarios a los 

Principios de la OCDE. 

1.11. Opciones de política y desafíos 

En sus respuestas a la encuesta, los reguladores de la región no informaron sobre la 

consideración de cambios importantes en sus marcos normativos y regulatorios para el 

gobierno corporativo de los grupos empresariales. Sin embargo, en algunos países, las posibles 

regulaciones que afectan a los grupos empresariales se están analizando y discutiendo con 

partes interesadas relevantes. Por ejemplo, Brasil informó planes para promulgar un nuevo 

reglamento sobre la divulgación de reorganizaciones corporativas que incluye disposiciones 

especiales sobre transacciones que involucran a empresas de grupos económicos. Perú 

informó que consideraba limitar ciertas RPT y solicitar procedimientos de protección 

adicionales en esos casos. Colombia estaba en el proceso de considerar una posible legislación 

para fortalecer la autoridad reguladora para supervisar a las sociedades controladoras de los 

conglomerados financieros. 

Desde una perspectiva sistémica, la SVS de Chile se ha embarcado recientemente en un 

proceso de identificación y evaluación de los riesgos sistémicos derivados de los grupos 

empresariales en general, como una extensión natural de un trabajo similar realizado en los 

conglomerados financieros. La reciente reforma regulatoria de México incluyó cambios en 

temas de gobierno corporativo en los conglomerados financieros con el fin de establecer un 

marco similar al que se aplica a las empresas no financieras que cotizan en bolsa. Finalmente, 

la CNV de Argentina informó que como parte de su proceso continuo de revisión de su marco 

regulatorio para identificar posibles debilidades y riesgos, las recomendaciones emitidas por 

CAF sobre gobierno corporativo de grupos empresariales se están utilizando como referencia 

relevante para su posible inclusión en Argentina que pudirea cumplir o explicar un código de 

gobernanza.  
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1.12. Conclusiones 

Se puso a disposición de los reguladores latinoamericanos un primer borrador de este 

informe que participaron en la Encuesta del Grupo de Trabajo y otros participantes en las 

reuniones del Grupo de Trabajo y de la Mesa Redonda para que sirvan de base para la 

discusión.  

Se invitó a los participantes a considerar, dentro de los contextos de sus propios países, 

si serían deseables reformas legales o reglamentarias o orientación sobre las mejores prácticas 

con respecto a: a) Estructuras de grupos y posibles conflictos de intereses; b) Funcionamiento 

del tablero; c) el Marco de Control; d) Transparencia y Divulgación; y e) Próximos pasos. La 

discusión y otros comentarios escritos enviados por los participantes mostraron que hay 

acuerdo sobre ciertas conclusiones, mientras que otras merecen un trabajo más analítico y una 

discusión más amplia. 

A nivel general, este informe encuentra que los marcos regulatorios en la región han 

definido   grupos   empresariales   y   establecido   alguna  regulación  específica  para  grupos, 

particularmente con respecto a la divulgación (por ejemplo, cumplir con los requisitos de las 

NIIF para la divulgación consolidada de cuentas y los requisitos para reportar información 

sobre estructuras de grupos y propiedad). Pero, al igual que los Principios de gobierno 

corporativo de la OCDE, no necesariamente entran en detalles específicos con respecto a las 

particularidades de ser parte de un grupo. Por el contrario, ciertas disposiciones, como los 

requisitos para la revisión de transacciones con partes relacionadas y otras disposiciones para 

proteger los derechos de los accionistas minoritarios, se han concebido para ser ampliamente 

aplicables tanto a empresas dentro de grupos, como a empresas independientes. 

No obstante, las guías de gobierno corporativo emitidas recientemente para grupos del 

Foro Conjunto, el banco de desarrollo de CAF de América Latina y el Círculo de Empresas de 

América Latina, además de las experiencias internacionales relevantes expuestas en la sección 

3 de este capítulo, sugieren que hay margen para el desarrollo de orientaciones más específicas 

- y potencialmente reformas legales - con respecto a la gobernanza de grupos, tanto por su 

importancia sistémica para las economías latinoamericanas como por algunos de los desafíos 

y complejidades específicos involucrados. 

Coordinación regional. Más específicamente, parece haber interés en considerar un 

enfoque coordinado regionalmente para las cuestiones de gobierno corporativo que 

involucren a grupos empresariales multinacionales, particularmente en el caso de los países 

MILA. En este sentido, la convergencia a estándares comunes podría facilitar la integración 

regional de los mercados de capitales y un funcionamiento más eficiente de los marcos 

regulatorios y de supervisión nacionales. Este enfoque también podría reducir el riesgo de 

arbitraje regulatorio. 

Regulación versus orientación voluntaria. Encontrar el equilibrio adecuado entre los 

requisitos reglamentarios y la orientación voluntaria es un desafío en todas partes y plantea 

cuestiones particulares en el contexto latinoamericano. Algunos participantes del Grupo de 

Trabajo y la Mesa Redonda pidieron una regulación más estricta, apuntando a una cultura en  
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la región de ignorar la orientación voluntaria y solo tomar medidas si está legalmente obligado 

a hacerlo. Por otro lado, también se sugirió que la regulación es compleja y no puede resolver 

todos los problemas, particularmente a nivel de promoción de buenas prácticas. Puede carecer 

de la suficiente flexibilidad para aplicarse a los muy variados modelos y estructuras de negocios 

de los diferentes grupos de la región y, por lo tanto, podría disminuir los beneficios que logran 

e impedir su eficiencia. 

Se sugirió que se debería explorar más a fondo un marco basado en principios, en forma 

de orientación voluntaria más específica para el grupo, similar a la proporcionada en las 

actualizaciones recientes de los códigos de gobierno corporativo de Colombia y Perú. Sin 

embargo, los inversores institucionales tendrían que volverse más activos y exigir el 

cumplimiento de las buenas prácticas para que las soluciones más impulsadas por el mercado 

y basadas en orientación voluntaria funcionen de manera eficaz. Evaluar qué temas pueden 

requerir regulación, como es habitual, dependerá de una variedad de factores, incluyendo si 

las prácticas actuales de gobernanza de los grupos se evalúan como problemáticas y deben 

mejorarse; si la regulación proporciona suficiente flexibilidad para adaptarse a diferentes 

estructuras de grupo y modelos comerciales; y no menos importante, los beneficios de la 

regulación adicional (o la divulgación de requisitos con respecto a las recomendaciones 

voluntarias) no carguen costos adicionales.  

Estructuras grupales. Si bien actualmente no hay consenso en la región sobre la 

conveniencia de intentar influir en la estructura económica y de propiedad general de los 

grupos empresariales, como ha hecho Israel con sus reformas para eliminar estructuras 

piramidales que contienen tres o más capas, existe un claro interés en garantizar que dichas 

estructuras sean transparentes, bien comprendidas y que existan mecanismos para abordar 

los conflictos de intereses que puedan estar relacionados con dichas estructuras. La estructura 

actual de grupos en la región es el resultado de factores históricos, económicos, institucionales 

y socioculturales. Es necesario tener el debido cuidado al evaluar su importancia sistémica e 

impacto macroeconómico a través de la supervisión consolidada basada en riesgos. En la 

mayoría de los países, este es un desafío que involucra a múltiples reguladores con diferentes 

capacidades y recursos, lo que hace que la coordinación y aclaración de las responsabilidades 

respectivas y evitar requisitos duplicados o conflictivos, sea una prioridad importante. 

El papel y el funcionamiento de las juntas. En la Mesa Redonda surgió una cuestión 

fundamental, a saber, si el deber de lealtad de los consejeros es una obligación de actuar en 

interés de la empresa a la que sirven o del grupo en su conjunto. En muchos países, el marco 

legal establece claramente que los miembros de la junta actuarán en interés de la empresa a 

la que sirven, pero las prácticas reales parecen diferir de este requisito. Una de las razones es 

que es difícil evaluar en qué medida cualquier decisión que haya beneficiado al grupo también 

puede contribuir a externalidades positivas que beneficien a sus empresas miembros. Además, 

medir los beneficios implícitos de los que disfruta una empresa que forma parte de un grupo 

es un desafío, sobre todo en términos de cuantificar los verdaderos costos y beneficios de 

ciertos servicios prestados por la empresa matriz. 
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La desventaja de adoptar un enfoque en el que se da mayor consideración al interés del 

grupo (como ocurre en algunos países europeos) es que el marco institucional en América 

Latina no es tan fuerte y, por lo tanto, la compensación / reparación real a las partes 

interesadas afectadas en caso de daños, podría resultar difícil de implementar de manera 

oportuna y justa. Además, la opción de salida podría resultar muy costosa para los accionistas 

minoritarios debido a la relativa falta de liquidez de la mayoría de las acciones nacionales.  

Alternativamente, y con base en la experiencia positiva de los mecanismos de arbitraje en 

algunos países (por ejemplo, Brasil), se podría explorar la promoción de mecanismos de 

resolución de disputas dentro de la bolsa de valores a través de paneles de arbitraje. 

La guía de mejores prácticas regionales ha sugerido que ciertas funciones de las juntas 

deberían ser responsabilidad principal de la junta de la sociedad matriz, que debería ser 

responsable de la implementación, comunicación, vigilancia y cumplimiento. Este es el caso de 

la función de control, práctica de gobierno y política de remuneración. Esta es un área donde 

se debe explorar el desarrollo y la adopción de mecanismos basados en principios a nivel de 

grupo. El trabajo adicional sobre estos temas también debe incluir a otros actores, como 

reguladores, bolsas de valores e inversores institucionales. 

         Se podría considerar la creación de comités específicos en estas áreas a nivel de la 

sociedad controladora, no solo para facilitar la comprensión del funcionamiento del grupo, 

sino también para reducir la duplicación innecesaria de estructuras en los directorios de las 

subsidiarias. 

El marco de control y transacciones con partes relacionadas. El Grupo de Trabajo 

reconoció la mayor complejidad y los desafíos que implica garantizar un marco eficaz para la 

gestión de riesgos y el aseguramiento de los controles internos y el cumplimiento en todo el 

grupo. Debido a la complejidad y diversidad de los modelos de negocios involucrados en tales 

grupos, la regulación específica del grupo no ha surgido como una prioridad, y la guía de 

mejores prácticas se considera más adecuada para abordar estos problemas (como se indica 

en el párrafo anterior sobre el papel de las juntas).  

Sin embargo, garantizar marcos eficientes y efectivos para la revisión de transacciones 

con partes relacionadas sigue siendo una preocupación central para los grupos donde la 

regulación juega un papel importante, que se cubre con mayor detalle en el informe de 2013 

del Grupo de Trabajo de la Mesa Redonda sobre este tema. La reciente iniciativa de Brasil de 

exigir la presentación de informes continuos de las transacciones importantes con partes 

relacionadas, proporciona una transparencia adicional más allá de los requisitos anuales de 

presentación de informes de las NIIF establecidos en la mayoría de los países latinoamericanos, 

y podría considerarse más ampliamente. Algunos participantes expresaron la opinión de que 

la calidad de los informes también debería mejorarse para garantizar que haya suficiente 

información disponible para evaluar si una transacción es de interés para la empresa y por qué, 

en lugar de simplemente cubrir sus elementos básicos. 

Transparencia y divulgación. Un enfoque impulsado por el mercado liderado por una 

mayor transparencia y mejores prácticas de divulgación, constituye la piedra angular para  
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mejorar el gobierno corporativo de los grupos empresariales. Este es un tema sobre el que 

existe consenso en cuanto a que algunos requisitos regulatorios son necesarios, y la mayoría 

de los países requieren una amplia divulgación de la propiedad, información financiera y no 

financiera para las empresas que cotizan en bolsa, pero aún queda margen para mejoras 

adicionales en la calidad, el nivel de detalle y comprensibilidad de la información reportada.  

La información clara sobre las estructuras de propiedad y los beneficiarios finales debe 

complementarse con la divulgación de las relaciones comerciales y financieras relevantes entre 

los miembros del grupo, para que los agentes del mercado puedan tener una imagen precisa 

del funcionamiento del grupo.  

También se debe prestar más atención a los requisitos de información para los miembros 

de un grupo que no cotizan en bolsa, en particular con respecto a las transacciones importantes 

con partes relacionadas que afectan al grupo en su conjunto o sus miembros cotizados. Las 

políticas adoptadas a nivel de la sociedad controladora que son de obligado cumplimiento para 

todo el grupo también deben ser publicadas por el grupo, incluyendo una descripción de los 

canales de comunicación entre las entidades controladoras y controladas. 

Próximos pasos y la agenda para la investigación futura. De cara al futuro, el Grupo de 

Trabajo acordó informar sus hallazgos al Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE para 

tomar en cuenta durante su revisión de los Principios de Gobierno Corporativo, y profundizar 

su investigación sobre los temas antes citados. El Grupo de Trabajo también apoya el desarrollo 

de nuevas investigaciones sobre las características y prácticas de gobierno corporativo de los 

grupos empresariales en la región, los beneficios y riesgos asociados con ellos, y los marcos 

regulatorios para abordar dichos riesgos. La revisión de casos específicos que involucran 

conflictos entre los intereses de los accionistas mayoritarios de un grupo y los de los accionistas 

minoritarios puede ayudar al Grupo de Trabajo a comprender mejor tanto las fortalezas como 

las limitaciones de los marcos regulatorios actuales y los mecanismos de aplicación en los 

países participantes. También será importante tener en cuenta cómo los requisitos 

reglamentarios pueden obstaculizar la capacidad de un grupo para realizar sus negocios de 

manera eficiente. Al menos inicialmente, el enfoque de dicha investigación y estudios de casos 

debe estar principalmente en grupos con subsidiarias de propiedad parcial cuyo negocio 

principal no es financiero, que están controlados por el sector privado y que tienen al menos 

un miembro que cotiza en bolsas de valores. El Grupo de Trabajo tendrá como objetivo volver 

a reunirse en el segundo semestre de 2015 para considerar las lecciones aprendidas y las 

posibles recomendaciones y acciones específicas de cada país que puedan ser deseables a la 

luz de cualquier investigación o hallazgos adicionales que se desarrollen. 

Notas 

1. Esta sección se basa ampliamente en la Nota de Discusión de CEF (2011) “Desafíos de Gobierno

Corporativo para Grupos Económicos”, preparada para la Mesa Redonda Latinoamericana de

Gobierno Corporativo 2011.
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2. Una excepción importante fueel debate en torno al impacto que los grupos económicos de Asia 

tuvieron en la dinámica de la llamada crisis asiática de 1997. 

3. Li se refiere a la gobernanza basada en relaciones como un sistema bajo el cual la mayoría de las 

transacciones se basan en acuerdos personales e implícitos, y el estado generalmente no puede hacer 

cumplir los contratos de manera imparcial. Bajo la gobernanza basada en reglas, la mayoría de las 

transacciones se basan en acuerdos impersonales y explícitos, y el estado puede hacer cumplir los 

contratos de manera imparcial. 

4. Perotti y Gelfer (1999) encontraron alguna evidencia (no concluyente) de que los grupos empresariales 

rusos eran más eficientes en la asignación de recursos que las empresas independientes. Otros 

trabajos recientes también apuntan a los beneficios logrados por las estructuras de grupos 

empresariales, como Ramachandran et. Alabama. (2013) y McCahery y Vermeulen (2014). Por otro 

lado, Claessens, Djankov y Lang (2000) encontraron resultados negativos en países asiáticos 

seleccionados. 

5. La información contenida en este párrafo y los párrafos subsiguientes con respecto a la experiencia de 

países de la OCDE se basa sustancialmente en un documento de trabajo interno de la OCDE preparado 

por Grant Kirkpatrick, “Grupos de empresas y gobierno corporativo: manejo de transacciones con 

partes relacionadas”, mayo de 2013 (no publicado). 

6. Ver http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/reflectiongroup_report_en.pdf. 

7. Aunque, según Mike Lubrano, la consideración de un director de los intereses del grupo puede tenerse 

en cuenta en los tribunales estadounidenses mediante la aplicación de la regla de juicio empresarial. 
8. Las transacciones extraordinarias en Israel se definen como aquellas que no se llevan a cabo en 

condiciones de mercado, no en el curso normal de los negocios de una empresa o que pueden influir 

materialmente en la rentabilidad de una empresa, su propiedad o sus responsabilidades. 

9. Cabe señalar que el estudio se basó en datos de 2002, mientras que los datos citados en los 

capítulos de países de este informe obtenidos de los reguladores de la región están más 

actualizados. 

10. Brasil y Perú. 

11. Incluso en Colombia, la coordinación entre la Superintendencia Financiera y la Superintendencia 

de Sociedades puede ser necesaria para casos que involucren a grupos que contengan empresas 

no financieras cotizadas y no cotizadas. 

12. Si bien los reguladores bancarios (y los reguladores con responsabilidades combinadas para los 

mercados financieros y de valores en Colombia y México) generalmente tienen la responsabilidad 

general de los bancos y las empresas de crédito no bancarias, los reguladores de valores 

enArgentina, Brasil, Chile y Perú también mantienen algunas responsabilidades con respecto a las 

instituciones financieras cotizadas. 

13. Mientras Superfinanciera tiene la responsabilidad de la supervisión de las empresas del sector 

financiero y las sociedades cotizadas no financieras, la responsabilidad general de la supervisión 

de los grupos de empresas con actividades no financieras está a cargo de las Supersociedades (la 

Superintendencia de Sociedades). 

14. Colombia se unió a este grupo a partir de 2015; Para una fase de transición en 2014, las empresas que 

cotizan en bolsa presentaron dos conjuntos de estados financieros al regulador de acuerdo con las NIIF 

y las normas locales, pero aún no se les exigió que divulgaran públicamente las declaraciones basadas 

en las NIIF. 

15. Para mayor información sobre los procedimientos y políticas seguidas por cada país con respecto 

a las RPT, en 2013 se elaboró un informe sobre este tema por parte del Grupo de Trabajo RPT de 

la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo. 
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16. Ver: www.oecd.org/daf/ca/LatinAmericanReportonRelatedPartyTransactions.pdf.

17. Brasil tiene requisitos para miembros independientes de su Consejo Fiscal, que cumple una

función similar a un comité de auditoría, pero que no incluye miembros de la junta directiva.

18. Los administradores en Brasil significan tanto los miembros del consejo de supervisión como los

“funcionarios”, refiriéndose a los miembros del consejo de administración, también conocidos

como miembros del consejo ejecutivo. El director ejecutivo también puede formar parte de la 

junta de supervisión o presidirla.

19. Este comité tiene responsabilidades de supervisión en asuntos como la remuneración del directorio.

políticas, RPT, efectividad de la junta, etc. 

20. Chile figura como miembro del Anexo B, lo que significa que se han comprometido ase convirtieron 

en signatarios del MMoU una vez que tengan la autoridad necesaria para hacerlo.

21. Ver www.bis.org/publ/joint29.pdf para el texto completo. 

22. El Círculo de Empresas es un grupo de empresas latinoamericanas establecido por la Mesa

Redonda en 2005, patrocinado por la CFI con el apoyo de la OCDE, con liderazgo demostrado en

la promulgación y promoción de mejoras en la gobernanza en la región.

http://www.oecd.org/daf/ca/LatinAmericanReportonRelatedPartyTransactions.pdf
http://www.bis.org/publ/joint29.pdf
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Capítulo 2 

Argentina 

Las investigaciones muestran que los grupos empresariales desempeñan un 

papel dominante entre las empresas cotizadas más grandes de Argentina 

y un papel importante en la economía en general. El capítulo resume cómo 

se definen los grupos empresariales en el marco legal de Argentina y cómo 

se regulan y hacen cumplir los derechos de los accionistas minoritarios. 

Destaca las recomendaciones del código de "cumplir o explicar" de 

gobierno corporativo para divulgar políticas comunes dentro del grupo, 

para garantizar mecanismos para hacer frente a conflictos de intereses y 

para prevenir el uso indebido de información interna en un contexto de 

grupo. El regulador del mercado de valores de Argentina (Comisión Nacional 

de Valores - CNV) informó que se convirtió en signatario en 2014 del 

Memorando de Entendimiento Multilateral de la Organización Internacional 

de Reguladores de Valores (IOSCO MMOU) relativo a la cooperación e 

intercambio de información con otros miembros, permitiendo a la CNV ampliar 

sus capacidades para investigar operaciones financieras transfronterizas en las 

que participen grupos empresariales multinacionales. 
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2.1. Datos: Relevancia de la empresa y los grupos económicos 
para la economía 

La evidencia anecdótica sugiere que los grupos económicos tienen una presencia 

significativa en el país; por ejemplo, ocho de las diez empresas nacionales más importantes 

que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires forman parte de un grupo económico; 

Además, en 2003, 30 de las 200 empresas nacionales más grandes formaban parte de un grupo 

económico (Gaggero, 2008), mientras que otro estudio identifica 20 de las 54 empresas 

cotizadas más grandes como vinculadas a grupos estructurados en torno a una estructura de 

propiedad piramidal (Bebzcuk, 2005). Si bien existen muchos estudios que evalúan su impacto 

económico, social y político, lo hacen identificando y analizando algunos de ellos sin brindar 

una valoración cuantitativa de su importancia. Por lo tanto, hasta donde sabemos, no existe 

información consolidada sobre grupos económicos en Argentina. 

 

2.2. Definiciones 

El marco legal argentino no aborda directamente el tema de los grupos económicos o 

empresariales. De hecho, no existe una definición legal específica de lo que constituye un 

grupo. No obstante, la Ley de Sociedades Anónimas (CL) y la Ley del Mercado de Capitales 

(CML) establecen determinadas condiciones que excluyen la existencia de determinadas 

relaciones entre firmas. 

Las relaciones de control entre empresas se definen en la CL en función del poder de 

influir únicamente en la toma de decisiones en las juntas de accionistas, mientras que también 

se establece una categoría de empresas vinculadas cuando una empresa posee más del 10% 

de los derechos patrimoniales de otra empresa (art. 33); además, la CML en virtud del art. 2 

establece qué es un grupo controlador, en el caso de emisores en los mercados de capitales 

(pero esta definición está mayoritariamente asociada a grupos controladores dentro de una 

misma empresa, y no directamente relacionada con los grupos controladores de un grupo 

empresarial). La definición de parte relacionada en el caso de empresas cotizadas se establece 

en la LMC (art. 72). En ambos casos se establecen disposiciones y requisitos específicos. 

Si bien no existe diferenciación legal con respecto a las firmas financieras y no financieras 

cuando se trata de empresas o grupos económicos, la CML establece que las firmas cotizadas 

que sean entidades controladoras de bancos y / o compañías de seguros, también podrán 

preparar sus estados financieros de acuerdo con las normas de valorción emitidas por la 

Superintendencia de Bancos (SEFyC) y / o la Superintendencia de Seguros (SSN); en estos casos 

se cumplirán otras condiciones. 
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Existen instancias formales de intercambio de información entre los reguladores 

relevantes (por ejemplo, BCRA, SSN, CNV, Ministerio de Economía, Unidad de Información 

Financiera (UIF), Autoridad Tributaria Federal, etc.); El CML permite a la CNV compartir 

información y cooperar con otros reguladores (BCRA, SSN y UIF) para reforzar sus facultades 

de supervisión. Para ello existen Memorandos de Entendimiento bilaterales firmados entre 

reguladores que establecen mecanismos formales para intercambiar información y cooperar. 

Para cuestiones relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales, la UIF cuenta con una 

resolución específica que establece el procedimiento a seguir. 

2.3. Protección de los derechos de los accionistas minoritarios: Supervisión 
y aplicación de la normativa 

La CL introduce requisitos de divulgación adicionales para las empresas vinculadas (art. 

63 a 66); por ejemplo, los estados financieros deben incluir información que identifique al 

accionista mayoritario y las transacciones con partes relacionadas. También se prevén algunas 

disposiciones para proteger a los accionistas minoritarios en caso de emisión de nuevas 

acciones (art. 195 y 202).1 

En el caso particular de las sociedades cotizadas, en 2001 se produjo una importante 

reforma en la normativa relacionada con el gobierno corporativo con la emisión del Decreto 

677. Posteriormente, en 2012, esta disposición se incorporó casi en su totalidad como Sección

III de la CML como parte de una reforma de varias disposiciones de la CML. Incluía disposiciones 

adicionales con respecto a la protección de los accionistas minoritarios cuando una empresa 

está casi totalmente controlada por otra empresa (tiene más del 95% de los derechos de capital 

de la primera). 

Desde 2012, las sociedades cotizadas prepararán sus estados financieros de acuerdo con 

las NIIF. Cuando las empresas se registren ante la CNV para ser autorizadas a cotizar sus 

acciones y / o emitir bonos corporativos en oferta pública, se solicita que informen la presencia 

de las entidades controladoras o controladas que constituyan un grupo económico; en tales 

casos, tienen el mandato de revelar información adicional sobre todo el grupo. 

La CML otorga a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facultad de autorizar a las 

empresas cotizadas a preparar estados financieros en base consolidada, siempre que al hacerlo 

se pueda evaluar mejor la situación financiera y económica de la cotizada. Así mismo, la CML 

solicita a las empresas cotizadas que divulguen las políticas de remuneración de las entidades 

controladas en aquellos casos en que dichas políticas difieran significativamente de las 

seguidas por la empresa controladora. 

Los accionistas controladores también están sujetos a requisitos adicionales con respecto 

a su propiedad (número y tipos de acciones, bonos convertibles y opciones sobre acciones); 

cuando se produzcan cambios en la propiedad controladora, la empresa informará a la CNV de 

dichas transacciones independientemente de que el controlador sea una persona física o 

jurídica o un grupo de ellos actuando en forma concertada. Así mismo, la firma deberá informar 

a la CNV de la existencia de cualquier tipo de arreglo entre accionistas que pretenden ejercer 

el control de la entidad o cambiar significativamente la estructura de los derechos de voto de 

la empresa.2 
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En todos los casos anteriores, las empresas cotizadas también divulgarán dicha información a 

los mercados en los que coticen sus acciones; Posteriormente, los mercados deben hacer 

públicas de inmediato las comunicaciones recibidas, ya sea a través de sus boletines 

institucionales u otros medios para asegurar una amplia divulgación (artículos 99 y 100 de la 

LMC). 

Además, la CML ordena al Comité de Auditoría, entre otras responsabilidades, 

proporcionar al directorio una opinión documentada sobre las condiciones (ya sea en 

condiciones de plena competencia o no) bajo las cuales las transacciones con partes 

relacionadas y otras transacciones comerciales en las que pueda surgir un conflicto de 

intereses, deben ejecutarse. También se definen las operaciones vinculadas, y también se 

establece un umbral mínimo de la operación para ser objeto de un mayor escrutinio por parte 

del Comité de Auditoría.3 

Así mismo, el directorio podrá solicitar la opinión de dos expertos externos 

independientes sobre las condiciones de dichas transacciones. En tales casos, el informe 

elaborado se comunicará a los accionistas inmediatamente después de que las transacciones 

hayan sido aprobadas por el directorio (se debe identificar el voto de cada director). Si se 

considera que la transacción (ya sea por el Comité de Auditoría o los expertos externos) no 

cumple con los principios de plena competencia o las condiciones del mercado, entonces debe 

ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Los accionistas pueden exigir una reparación si el daño se ha causado debido a una 

transacción con una parte relacionada. Por regla general, la carga de la prueba inversa es válida 

y es la junta la que tiene que demostrar que no ha habido daños. Sin embargo, si se cumplen 

determinadas condiciones, la carga de la prueba recae en el accionista reclamante; este es el 

caso cuando la transacción fue aprobada por el directorio mientras también estaba avalada 

por el Comité de Auditoría o por expertos externos, o alternativamente cuando la transacción 

fue aprobada por la junta de accionistas sin tomar en cuenta los votos del accionista que 

participa en el RPT bajo consideración. 

 

 

2.4. Otras cuestiones de gobierno corporativo para grupos 

La CL incluye determinadas disposiciones de carácter general que podrían considerarse 

relevantes en el caso de empresas o grupos económicos. También se establece el deber de 

diligencia y lealtad de los consejeros y su responsabilidad por las infracciones (art. 59 y 274); 

consideraciones similares se incluyen en la LMC (art. 78). Finalmente, cuando un consejero se 

enfrente a un conflicto de interés en el desempeño de sus funciones, deberá abstenerse de 

participar en cualquier discusión del tema e informará al directorio de esta situación (art. 272 

de la CL ). Sin embargo, no existen regulaciones específicas para minimizar los conflictos de 

intereses a nivel de directorio en el caso de grupos empresariales. 
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En 2012, la CNV revisó un proceso iniciado en 2007 para promover la adopción de buenas 

prácticas de gobierno corporativo por parte de las empresas cotizadas y emisores de bonos 

corporativos, a través de un Código de Gobierno Corporativo. A partir de entonces, las firmas 

deberán “cumplir o explicar” si se adhieren total o parcialmente a una serie de 

recomendaciones de buen gobierno (como anexo al Informe Anual y como documento 

separado para ser divulgado a través del sitio web de la CNV). 

Las recomendaciones se agrupan en nueve principios; el primer principio se relaciona 

directamente con la necesaria transparencia en la relación de la empresa y el grupo económico 

al que pertenece. Las recomendaciones bajo este principio exigen la divulgación de políticas / 

procedimientos comunes dentro del grupo, asegurando mecanismos para tratar los conflictos 

de intereses y previniendo el uso indebido de información privilegiada. 

2.5. Problemas de gobierno corporativo para grupos económicos 
multinacionales 

En junio de 2014, la CNV se convirtió en signataria total del Memorando de 

Entendimiento Multilateral de IOSCO (IOSCO MMOU) relativo a la consulta, cooperación e 

intercambio de información con otros miembros. Esto permite a la CNV ampliar sus 

capacidades para investigar operaciones financieras transfronterizas en los mercados de 

capitales. 

2.6. Opciones de política para su consideración 

Aunque actualmente no se están considerando opciones de política en particular, la CNV 

sigue un proceso continuo de revisión de su marco regulatorio para identificar posibles 

debilidades y riesgos, con el fin de fortalecer este marco. En particular, la CNV podrá considerar 

la incorporación de recomendaciones específicas al Código de Gobierno Corporativo que 

aborden el conjunto de cuestiones derivadas de la presencia de grupos económicos. Como 

parte de ese proceso, la CNV está prestando especial atención al tratamiento de los grupos de 

empresas según lo recomendado en los Lineamientos de Gobierno Corporativo elaborados por 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina. 

Notas 

1. En caso de emisión de nuevas acciones, los accionistas existentes tienen un derecho preferente 

a comprar nuevas acciones hasta su participación accionarial actual.

2. En determinadas situaciones, la CNV puede renunciar temporalmente a la obligación de las

empresas de cumplir con este requisito de divulgación (artículo 101 de la CML).

3. Se requiere opinión del comité de auditoría para aquellas transacciones en las que su valor

exceda el equivalente al 1% del capital social de la firma.
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Capítulo 3 

Brasil 

Sesenta y cuatro de las 66 empresas brasileñas del índice IBOVESPA forman 

parte de un grupo, mientras que la “gran mayoría” de las 360 empresas 

brasileñas cotizadas pertenecen a estos grupos. Brasil tiene una disposición 

especial para grupos empresariales de jure que establece obligaciones 

contractuales entre empresas matrices y subordinadas y proporciona un mayor 

margen de maniobra a la matriz para dirigir las empresas subordinadas. Sin 

embargo, solo dos empresas que cotizan en bolsa utilizan esta disposición y la 

gran mayoría de los grupos se designan como grupos económicos de facto 

cuyas empresas están asociadas en función de su voto o influencia económica 

significativa. La Comisión de Valores de Brasil (Comissão de Valores Mobiliários 

- CVM) supervisa las empresas que cotizan en bolsa que forman parte de un 

grupo, incluidas las disposiciones específicas del grupo relacionadas con la 

divulgación de las estructuras del grupo y de participación, y para las 

transacciones con partes relacionadas. CVM también estaba planeando 

promulgar una nueva regulación en 2015 con disposiciones específicas de 

grupos sobre la divulgación de reorganizaciones corporativas.
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3.1. Datos: relevancia de la empresa y los grupos económicos para la economía 

Los grupos empresariales juegan un papel dominante entre las empresas que cotizan en 

bolsa en Brasil: 64 de las 66 empresas que cotizan en el índice IBOVESPA forman parte de un 

grupo económico, y el valor de mercado de estas 64 empresas representa el 81,8% de la 

capitalización bursátil total de BM&F Bovespa, según la Comisión de Valores de Brasil 

(Comissão de Valores Mobiliários - CVM). Si bien IBOVESPA comprende solo 66 de las 360 

empresas que cotizan en bolsa de BM&F Bovespa (a fines de 2013), incluye las empresas más 

grandes y que cotizan más activamente en Brasil, que representan el 82,4% del valor total de 

mercado valorado en la base de datos de Economática. Las empresas que cotizan en bolsa 

deben informar sobre sus estructuras de propiedad, incluida una descripción del grupo al que 

pertenece el emisor, así como del accionista controlador o grupo de accionistas controladores, 

como parte de los requisitos de divulgación del Formulario de referencia que se presentan al 

menos una vez al año (consulte la Sección 3 para obtener más detalles). Aunque CVM no ha 

recopilado datos generales del Formulario de referencia que le permitan proporcionar un 

recuento preciso de cuántas de las 360 empresas que cotizan en BM&F Bovespa pertenecen a 

un grupo económico, informó que su personal cree que la gran mayoría de las empresas 

brasileñas cotizadas pertenecen a tales grupos. 

 

3.2. Definiciones 

La gran mayoría de las empresas brasileñas que cotizan en bolsa que pertenecen a un 

grupo económico, operan como grupos de facto, denominados grupos económicos. Un grupo 

de facto está formado por compañías asociadas, subsidiarias y compañías matrices que 

mantienen relaciones corporativas entre sí bajo estatutos aplicables a compañías individuales, 

y que no están formalmente organizadas como grupo (Capítulo XX de la Ley de Sociedades 

Anónimas Brasileñas)1 (Ley No. 6404/76)). Dichas relaciones se definen en términos de 

participación accionaria, es decir, voto e influencia económica, sin obligaciones vinculantes. 

Las empresas se consideran asociadas cuando una empresa inversora tiene una influencia 

“significativa”, se presume cuando un inversor mantiene el 20% o más de las acciones con 

derecho a voto de una participada pero no ejerce control. Se considera como tal un accionista 

controlador cuando tiene una influencia predominante y permanente en las decisiones 

corporativas y la facultad de elegir directa o indirectamente a la mayoría de los 

administradores (artículos 116 y 143)2. El artículo 245 de la Ley de Sociedades Anónimas 

establece que los negocios entre las empresas que componen dicho grupo deben ser justos e 

imparciales. 
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Una disposición de la Ley de Sociedades Anónimas menos utilizada también define el 

concepto de grupo empresarial (grupos de jure), brindando la oportunidad a las empresas 

matrices y subsidiarias (empresas controladoras y controladas) de registrar un contrato con la 

Oficina de Registro de Empresas que las establece formalmente como grupo empresarial 

(Capítulo XXI de la Ley de Sociedades Anónimas). Dicho grupo puede describirse como una 

empresa de las empresas cuyo contrato establece obligaciones multilaterales con respecto a 

las actividades, la gestión y los activos. Para calificar como grupo de jure, se deben cumplir tres 

condiciones: i) debe existir una relación de subordinación entre las empresas; ii) debe existir 

un acuerdo en virtud del cual los participantes deben unir recursos y esfuerzos para lograr los 

objetivos; y iii) el control es ejercido permanentemente por la matriz. Además, la ley brasileña 

requiere que la empresa matriz de un grupo de jure esté constituida bajo la ley brasileña y 

tenga su sede en Brasil. Al igual que en los grupos económicos, no se permiten las tenencias 

recíprocas entre una empresa y sus asociadas o subsidiarias; sólo la sociedad controladora 

puede tener participaciones en el capital de una subsidiaria. 

Solo dos empresas cotizadas, WEB e ITAUTEC, que representan aproximadamente 1.0% de 

capitalización bursátil, se definen en sus respectivos estatutos como grupos de jure. El principal 

beneficio legal de pertenecer a un grupo de jure es que aclara que los administradores de 

empresas asociadas seguirán la dirección de los administradores del grupo de acuerdo con el 

contrato de grupo (artículos 272-273); y que los daños a los accionistas minoritarios o los 

intereses de la empresa por la subordinación de los intereses de una corporación a los de otra 

dentro del grupo, así como la distribución de costos, ingresos o resultados no pueden ser 

reclamados si la empresa está siguiendo el condiciones del contrato de grupo (artículo 276). 

3.3. Supervisión de grupos empresariales brasileños 

En Brasil, CVM es responsable de supervisar todas las empresas cotizadas, incluidas las 

que forman parte de un grupo, así como las instituciones financieras cotizadas. En general, los 

criterios de supervisión son los mismos para las instituciones financieras cotizadas que para 

otras empresas cotizadas supervisadas por CVM. Sin embargo, los grupos económicos 

liderados por una institución financiera también deben reportar información contable y 

prudencial al Banco Central de Brasil (BCB) para que el BCB pueda evaluar la posición financiera 

/ económica y el capital regulatorio de dichos grupos. Todas las instituciones financieras bajo 

la supervisión del BCB y sus respectivos grupos económicos deben presentar y divulgar estados 

financieros preparados bajo NIIF con información consolidada del grupo, así como estados 

financieros consolidados de cada entidad financiera de un grupo economic, según principios 

contables aplicables a las entidades financieras (COSIF).  

La regulación CVM no se aplica a empresas no cotizadas dentro del mismo grupo 

económico. Sin embargo, la CVM y el mercado pueden tener acceso a información relacionada 

con empresas que no cotizan en bolsa si su matriz es una empresa que cotiza, por ejemplo, 

mediante la presentación de estados financieros consolidados en virtud de los cuales la matriz 

debe incluir información financiera sobre sus subsidiarias, incluidas las que no cotizan en bolsa. 
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La   CVM   y   el   BCB   han   establecido   un   acuerdo   de   cooperación   que   permite: 

i) que cada institución tenga la oportunidad de comentar sobre la regulación que emitirá la 

otra; ii) emisión de decisiones conjuntas; iii) intercambio de información sobre las actividades 

realizadas en los mercados financieros y de capitales; iv) acceso recíproco a bases de datos; v) 

cada institución podrá solicitar información a las instituciones o personas supervisadas por la 

BB y la CVM; vi) inspecciones conjuntas y cooperación mutua en actividades de vigilancia y 

supervisión; y vii) cooperación orientada a la formación del personal de ambos órganos.3 

3.4. Protección de los derechos de los accionistas minoritarios 

La mayoría de las disposiciones destinadas a la protección de los derechos de los 

accionistas minoritarios en el caso de empresas que forman parte de grupos económicos se 

refieren a requisitos de divulgación y regulaciones de transacciones con partes relacionadas 

(RPT). 

En el caso de la divulgación, las empresas que cotizan en bolsa deben preparar y divulgar 

sus estados financieros sobre una base consolidada (NIIF). Además, como se menciona en la 

Sección 1 de este capítulo, las empresas brasileñas que cotizan en bolsa enfrentan requisitos 

de divulgación detallados sobre la estructura y el control del grupo al que pertenece una 

empresa cotizada como parte de las divulgaciones del Formulario de referencia que deben 

presentarse al menos una vez al año.4El ítem 8 del Formulario de Referencia requiere que la 

empresa describa el grupo económico al que pertenece el emisor, incluyendo a) accionistas 

controladores directos e indirectos, b) subsidiarias y afiliadas; c) La participación del emisor en 

sociedades del grupo; d) participación de sociedades del grupo en el emisor; ye) sociedades 

bajo control común. El emisor podrá incluir un organigrama del grupo económico, y deberá 

hacerlo a partir de 2016. Una sección adicional, el Ítem 15, requiere una divulgación detallada 

con respecto a los accionistas y grupos de accionistas con 5% o más de participación en 

cualquier clase de acciones, incluido su nombre, nacionalidad, número y tipos de acciones en 

posesión, y si participan en un acuerdo de accionistas. 

Otras disposiciones relacionadas con la protección de los derechos de los accionistas 

minoritarios generalmente no distinguen entre empresas cotizadas que forman parte de un 

grupo y otras empresas cotizadas. La Ley de Corporaciones requiere al menos el 50% de las 

acciones con derecho a voto para aprobar decisiones importantes como el establecimiento de 

acciones preferidas o el aumento de una clase de acciones existente sin mantener su 

proporción con los otros tipos y clases de acciones a menos que se disponga lo contrario en los 

estatutos; fusionar la corporación con otra corporación o consolidarla; o participar en un grupo 

de sociedades (artículo 265); y spin-offs. 
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3.5. Transacciones con partes relacionadas 

La Ley de Sociedades Anónimas no trata las transacciones con subsidiarias de manera 

diferente a las transacciones con otras partes relacionadas. Sin embargo, algunas regulaciones 

de la CVM con respecto a la divulgación de RPT diferencian entre subsidiarias / compañías 

controladas de propiedad total y otros tipos de asociación. 

CVM anunció en octubre de 2014 una enmienda a la Instrucción No. 480 que requerirá 

la divulgación inmediata de las transacciones relevantes con partes relacionadas (además de 

los requisitos de presentación de informes de estados financieros anuales según las NIIF). La 

regla se aplica a transacciones que involucren al menos 50 millones de reales (USD 21 millones 

al 30 de octubre de 2014) o el 1% de los activos totales del emisor; o montos menores a 

discreción de la administración tomando en consideración las características de la transacción 

o grupo de transacciones; la naturaleza de la relación entre la parte relacionada y el emisor; y 

la naturaleza y la proporción de la participación de la parte relacionada en la transacción o 

grupo de transacciones. 

La divulgación debe describir la transacción, incluidas las partes y su relación con el 

emisor; su objeto y términos y condiciones clave. La divulgación también debe describir, si, 

cuándo, de qué manera y en qué proporción la contraparte de la transacción, sus socios, 

directores o miembros del directorio estuvieron involucrados en la decisión del emisor sobre 

la transacción, junto con una descripción de dicha participación; y la negociación de la 

transacción como representante del emisor, junto con una descripción de dicha participación. 

Además, el emisor debe proporcionar una explicación detallada de las razones por las que la 

gerencia considera que la transacción se ha realizado en condiciones justas o que se ha 

obtenido una compensación adecuada, por ejemplo, informando si se utilizó algún 

procedimiento de licitación u otros procedimientos seguidos y sus respectivos resultados; o si 

no se llevaron a cabo tales procedimientos, una aclaración de las razones. El emisor también 

debe proporcionar las razones por las que se seleccionó a una parte relacionada para participar 

en la transacción en lugar de a terceros; y proporcionar una descripción detallada de las 

medidas adoptadas para asegurar que la transacción se realizó en condiciones justas de 

mercado. Se establecen requisitos de divulgación adicionales y más detallados para los 

préstamos a partes relacionadas, como los criterios utilizados para determinar los riesgos 

crediticios del prestatario y la tasa de interés ofrecida en comparación con otros préstamos 

que el prestatario ha recibido.  

Además, la Ley 4.595 / 64, artículo 34 prohíbe las operaciones de crédito a directores de 

instituciones financieras y empresas afiliadas, y a una serie de otras partes relacionadas como 

funcionarios y miembros de sus juntas consultivas, administrativas, fiscales o similares, sus 

cónyuges y familiares hasta el 2º grado; o a personas físicas titulares de más del 10% de las 

acciones de la entidad financiera. 

Protección de accionistas minoritarios en transacciones con partes relacionadas que 

involucren una matriz, subsidiarias o asociadas también está regulada por el artículo 264, que 

otorga un derecho de salida en determinadas situaciones. 
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3.6. Otras cuestiones de gobierno corporativo para grupos 

Deberes de la junta y tratamiento de conflictos de interés 

La legislación brasileña prohíbe a los administradores (supervisores y 

miembros del consejo de administración) de grupos de facto o de jure actúen en beneficio de 

una empresa en detrimento de otra. Más concretamente, el artículo 245 establece la 

responsabilidad de los directores de las sociedades matrices en grupos económicos de facto, 

exigiendo a los administradores que se aseguren de que las transacciones realizadas entre 

empresas de un grupo sean imparciales o tengan una compensación adecuada. La 

imparcialidad se evalúa mediante una prueba de equidad, que toma en cuenta una 

comparación con otras transacciones realizadas en términos de mercado, así como criterios de 

conveniencia y oportunidad para realizar la transacción. Los administradores son responsables 

ante la empresa de los posibles daños derivados de la infracción de esta disposición. 

En el caso de grupos de jure, se requieren administradores de grupos asociados, que 

observen los lineamientos e instrucciones generales emitidos por los administradores de 

grupo, que no violen los estatutos o acuerdos de grupo, sin perjuicio de sus deberes, facultades 

y responsabilidades de acuerdo con sus estatutos. 

Además, el artículo 156 que trata sobre conflictos de interés prohíbe a los 

administradores actuar en cualquier transacción societaria en la que exista un interés 

conflictivo con la empresa, ya que un administrador solo puede contratar con la empresa en 

condiciones razonables y justas, similares a las imperantes en el mercado o aquellos bajo los 

cuales la empresa contrataría con terceros. 

El artículo 115 restringe además a los accionistas de votar sobre las resoluciones de la 

junta general relativas a la aprobación de un informe de tasación sobre los activos que ese 

accionista ha contribuido para la formación del capital social de la corporación, de las cuentas 

de ese accionista como administrador de la corporación, o de cualquier otra resolución que 

pueda beneficiar a ese accionista personalmente o en el que ese accionista pueda tener un 

conflicto de intereses con la empresa. 

Brasil no tiene ninguna restricción con respecto a los miembros de la junta entrelazados. 

Sin embargo, los administradores y otros empleados de una empresa, empresa asociada, 

empresa matriz o empresas pertenecientes al mismo grupo no pueden ser elegidos para servir 

como miembros del consejo fiscal.5 Esta restricción también se aplica a las personas 

relacionadas con los administradores de la empresa o sus cónyuges. 

No existen requisitos distintos a los establecidos para las sociedades cotizadas en general 

para los grupos de facto con respecto al uso de comités de auditoría, consejos fiscales y otras 

restricciones, como la rotación de auditores externos. Sin embargo, para los grupos de jure, los 

accionistas minoritarios con 5% o más de las acciones con derecho a voto o preferenciales (sin 

derecho a voto) tienen derecho a exigir la instalación de un consejo fiscal  (artículo  277).  El  

consejo  fiscal  de una empresa que  forma parte de un grupo de jure podrá solicitar al consejo  
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de la sociedad matriz o de otras sociedades integrantes la información y explicaciones que 

considere necesarias para el seguimiento o verificación del cumplimiento del acuerdo del 

grupo. 

3.7. Problemas de gobierno corporativo para grupos económicos 
   multinacionales 

CVM no ha tenido casos de ejecución internacional en los últimos cinco años con 

respecto a cuestiones de gobierno corporativo. 

La CVM es signataria del Memorando de Entendimiento Multilateral de IOSCO (IOSCO 

MMOU). Además, ha firmado alrededor de 30 Memorandos de Entendimiento bilaterales con 

reguladores de valores extranjeros para consulta, cumplimiento e intercambio de información. 

Cuando una empresa registrada en la CVM tiene asociados en otras jurisdicciones y 

dichas entidades están incluidas en los estados financieros de la empresa, la CVM solicitará 

información directamente a la empresa en Brasil y a su auditor local, y ambos son responsables 

y estarán obligados a rendir información al CVM. 

La CVM también puede realizar inspecciones in situ y, si se requiere información 

adicional, la CVM puede solicitar la asistencia de reguladores extranjeros en virtud de los 

memorandos antes mencionados, independientemente de que la empresa matriz tenga o no 

su sede en Brasil. 

Además, en casos recientes relacionados con transacciones en las que algunas de las 

empresas se encontraban en jurisdicciones diferentes, CVM y el otro regulador relevante han 

interactuado a través de conferencias telefónicas destinadas a compartir puntos de vista e 

impresiones sobre dichas transacciones, así como a discutir cómo se aplicaría la ley local a las 

cuestiones relevantes. 

3.8. Opciones de política para su consideración 

La respuesta a la encuesta de CVM informó que no estaba considerando ninguna de las 

opciones de política enviadas para su consideración en el cuestionario de la OCDE. Sin 

embargo, en junio de 2015, CVM promulgó una nueva regulación sobre la divulgación de 

reorganizaciones corporativas. El nuevo reglamento tenía disposiciones especiales sobre 

transacciones que involucran a empresas del grupo económico. Requiere, por ejemplo, 

información detallada sobre el proceso de negociación, otras alternativas consideradas por la 

administración a la transacción y su forma, y una justificación de por qué la administración cree 

que la transacción es justa para la empresa. 

Notas 

1. Todas las referencias legales posteriores en este capítulo se refieren ala Ley de Sociedades Anónimas.
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2. Las corporaciones brasileñas tienen un sistema de directorio de dos niveles que incluye un supervisor 

junta, generalmente conocida como la junta directiva (Consejo de Admnistraçao) elegida por los 

accionistas, y una junta directiva o junta de funcionarios ejecutivos (Diretora), cuyos miembros 

son nombrados por la junta supervisora. Sin embargo, el CEO, que preside el consejo de 

administración, también puede servir en el mismo y presidir el consejo de supervisión. La respuesta al 

cuestionario de Brasil (y este capítulo) se refiere a "directores" como miembros del consejo de 

supervisión, "funcionarios" para los miembros del directorio ejecutivo y "administrador" cuando se 

refiere a las disposiciones que se aplican tanto a los directores como a los funcionarios. 

3. La CVM también ha firmado acuerdos de cooperación e intercambio de información con otros 

órganos de supervisión, entre ellos 1) la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP); 2) el 

Consejo de Control de Actividades Financieras (responsable de la vigilanciay disciplina con respecto 

a actividades ilegales relacionadas con el lavado de dinero); 3) la Oficina de Impuestos Internos (RFB); 

y 4) la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). 

4. Una traducción al inglés de la Instrucción CVM 480/09, que establece los requisitos específicos de 

divulgación, se puede encontrar enwww.cvm.gov.br/ingl/regu/CVMINST_480.asp. 

5. De conformidad con el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas, una sociedad constituirá 

un consejo fiscal, que podrá ser permanente o designado para un año fiscal específico a solicitud 

de los accionistas que posean al menos el 5% de las acciones en circulación de la sociedad. El 

consejo fiscal es un órgano de supervisión que tiene únicamente una función consultiva y no 

participa en la gestión. Se encarga principalmente de supervisar la gestión financiera y la 

presentación de informes de una corporación. Las responsabilidades del Consejo Fiscal pueden 

describirse con más detalle en su estatuto ("regimento interno") o en los estatutos de la empresa, 

que pueden basarse en las responsabilidades estatutarias deel Consejo Fiscal. Sin embargo, las 

funciones básicas del Consejo Fiscal están establecidas por el artículo 163 de la Ley de Sociedades 

Anónimas, según el cual el Consejo Fiscal tiene las siguientes facultades legales: 

a) supervisar los actos de los funcionarios y asegurar que cumplan con sus deberes legales y 

estatutarios; 

b) emitir una opinión sobre el informe anual de la direccióne incluir información complementaria que 

se considere necesaria o útil para la deliberación en una junta general; 

c) opinar sobre las propuestas de los órganos de administración que se sometan a la junta general, 

relativas a la alteración del capital social, emisión de bonos corporativos o bonos de suscripción, 

planes de inversión o presupuestos de capital, distribución de dividendos, transformación, fusión, 

consolidación o escisión; 

d) para informar cualquier error, fraude o acto delictivo que pueda descubrirlos órganos 

administrativos y, si éstos no toman las medidas necesarias para proteger losintereses, 

informar asuntos a una junta general sugiriendo un curso de acción apropiado; 

e) convocar a la junta general anual en caso de que los órganos administrativos demoren más de un 

mes en hacerlo, y a la junta general extraordinaria cuando se produzcan asuntos graves o urgentes, 

incluyendo en el orden del día de la junta los asuntos que estime necesarios; 

f) examinar, al menos cada tres meses, el balance de prueba y otros estados financieros 

preparados periódicamente por la corporación; 

g) examinar las cuentas y estados financieros del ejercicio y opinar sobre ellos; 

h) ejercer dichas responsabilidades durante una liquidación, teniendo en cuenta las 

disposiciones especiales que regulan las liquidaciones. 

http://www.cvm.gov.br/ingl/regu/CVMINST_480.asp
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El Consejo Fiscal se compone de un mínimo de 3 y un máximo de 5 miembros, que son elegidos por 

votación de los accionistas y, en consecuencia, los accionistas mayoritarios suelen elegir a la mayoría 

de sus miembros. Los tenedores de acciones preferentes sin derecho a voto tienen derecho a elegir un 

miembro del Consejo Fiscal. Los tenedores no controladores de acciones con derecho a voto que 

representen al menos el 10% de todas las acciones con derecho a voto también pueden elegir un 

miembro del Consejo Fiscal. Los miembros del Consejo Fiscal tienen deberes fiduciarios y son 

responsables ante la empresa por el incumplimiento de sus responsabilidades estatutarias y 

corporativas. 
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Capítulo 4 

Chile 

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) informó que había 117 grupos 

empresariales en Chile a septiembre de 2014, la mayoría de los cuales 

contienen sociedades cotizadas. El capítulo resume cómo se definen los grupos 

de empresas en el marco legal de Chile, cómo se dividen y coordinan las 

responsabilidades de su supervisión, y cómo se regulan y hacen cumplir los 

derechos de los accionistas minoritarios. La mayoría de las disposiciones 

específicas de grupo se refieren a la divulgación, incluidas las estructuras de 

control del grupo y las transacciones con partes relacionadas. La SVS puede 

suspender transacciones entre compañías del mismo grupo bajo ciertas 

condiciones, incluso cuando los activos bajo administración están en riesgo 

debido a dificultades financieras de la entidad o sus partes relacionadas. 
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4.1. Datos: relevancia de la empresa y los grupos económicos 
para la economía 

La presencia de grupos empresariales en Chile es amplia y lo ha sido históricamente. 

Según datos proporcionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), a septiembre 

de 2014 existían 117 grupos empresariales en Chile, entre firmas financieras y no financieras; 

los grupos que tienen miembros financieros dominantes también se denominan 

conglomerados financieros.1 Aproximadamente el 55% de los grupos empresariales bajo 

supervisión de la SVS y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) tienen 

al menos uno de sus miembros inscrito en la Bolsa de Comercio de Santiago. 

Los grupos empresariales han crecido en número desde 2002, pero se han mantenido de 

alguna manera estables en los últimos años (ver gráfico). La OCDE, en su revisión del 

cumplimiento de las buenas prácticas de gobierno corporativo por parte de Chile, también ha 

resaltado la relevancia de los grupos empresariales en lo que respecta a las empresas cotizadas 

(OCDE, 2011). 
 

Figura 4.1. Número de grupos empresariales en Chile 

Datos de fin de año; 2014 a septiembre 
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                          Fuente: Datos proporcionados por la Comisión de Valores y Seguros de Chile. 

 

Lefort y Walker (2007), utilizando una metodología diferente para identificar grupos, 

afirman que los 50 mayores grupos empresariales tenían el control de propiedad de más del 

70% de las firmas no financieras listadas que representaban el 91% de la capitalización bursátil 

total en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile. 2002. 
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En el caso de los conglomerados financieros, estos también tienen una relevancia 

sistémica importante para la economía chilena, con los activos de los 15 conglomerados más 

grandes que representan el 160% del PIB chileno a partir de 2011 según el Banco Central de 

Chile (2013). Los conglomerados financieros y mixtos, generalmente liderados por un banco, 

tienen una presencia importante en el sector de seguros, gestión de fondos de pensiones y con 

respecto a otros intermediarios financieros.2. Por ejemplo, en 2011, los 15 conglomerados 

financieros y mixtos más grandes, representaban el 83% de los activos del sistema bancario, el 

72% de los activos administrados por los fondos de pensiones, el 58% de los activos de las 

compañías de seguros y el 77% de las tarjetas de crédito no bancarias. De esos 15 

conglomerados, nueve son exclusivamente financieros y los seis restantes son de tipo mixto; 

además, aproximadamente la mitad de los conglomerados tienen presencia internacional.3 

4.2. Definiciones 

Las disposiciones relativas a los grupos empresariales se encuentran mayoritariamente 

incluidas en la Ley del Mercado de Valores (LMV) en el capítulo XV. La LMV define a los grupos 

empresariales como grupos de entidades que tienen relaciones en su propiedad, gestión o 

pasivos crediticios presumiendo que su comportamiento económico o financiero está guiado 

por intereses comunes del grupo o subordinado a ellos, o que existen riesgos financieros 

comunes en sus pasivos o en la adquisición de valores emitidos por ellos. 

Por Ley, todas las entidades con un controlador común se consideran parte del mismo 

grupo empresarial. Además, los accionistas controladores se definen como aquellos 

(individualmente o un grupo de personas / empresas que actúan en concierto) que tienen el 

poder de obtener una mayoría de votos en la asamblea general de accionistas para nombrar 

una mayoría de la junta directiva, o para influir decisivamente la dirección de la empresa. La 

actuación concertada también se define en la legislación, mientras que las personas o 

empresas que actúan concertadamente se consideran miembros de una entidad controladora 

de un grupo. Además, si no se puede identificar adecuadamente a un accionista extranjero de 

una empresa, se presume que actúa en conjunto con el accionista mayoritario. Además de 

estas definiciones legales, la autoridad reguladora (SVS) tiene el poder de determinar que una 

empresa es parte de un grupo empresarial si se cumplen ciertas condiciones.4 

Con respecto a la composición de los grupos empresariales, no existe diferenciación legal 

de trato entre diferentes tipos de grupos, ni restricción respecto a la participación de 

instituciones financieras en grupos empresariales. Sin embargo, desde una perspectiva 

funcional, existen ciertas disposiciones prudenciales en el marco legal específico (por ejemplo, 

la ley bancaria) que restringen la exposición al riesgo entre las firmas dentro de un grupo 

empresarial para limitar el arbitraje regulatorio y el contagio. Una modificación reciente de la 

ley bancaria permite a la autoridad reguladora (SBIF) solicitar información bancaria (sobre 

propiedad, operaciones vinculadas, etc.) de empresas que formen parte del mismo grupo 

empresarial que puedan poner en riesgo la situación financiera del banco. 
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En tal contexto, el marco regulatorio y de supervisión no está integrado. Los bancos y 

entidades financieras similares, como las que otorgan crédito, se encuentran bajo la regulación 

de la SBIF; las firmas cotizadas, los corredores de mercado de capitales y administradoras de 

fondos y las compañías de seguros son el dominio de la SVS, mientras que las administradoras 

de fondos de pensiones están reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Pensiones 

(SP). 

La coordinación entre ellos se produce en dos niveles. En primer lugar, el Comité de 

Presidentes creado en 2001 reúne a los Presidentes de la SVS, el SP y la SBIF como instancia 

formal para la coordinación normativa efectiva y el intercambio de experiencias.5 Y segundo, 

el Consejo de Estabilidad Financiera creado en 2011 (y reformado en 2014) está integrado por 

el Ministro de Hacienda y los Presidentes de la SVS, el SP y la SBIF; el Banco Central brinda 

asistencia técnica al Consejo (y participa en él). Se utiliza para la coordinación técnica y el 

intercambio de información, principalmente sobre cuestiones de estabilidad financiera. 

 

 

4.3. Protección de los derechos de los accionistas minoritarios: 
supervisión y aplicación de la normativa 

 

La mayoría de las disposiciones destinadas a proteger los derechos de los accionistas 

minoritarios y otros titulares en el caso de empresas que forman parte de grupos 

empresariales tratan los requisitos de divulgación y las regulaciones de transacciones con 

partes relacionadas (RPT). 

En el caso de la divulgación, las empresas que cotizan en bolsa deben preparar sus 

estados financieros sobre una base consolidada (NIIF) y divulgar información sobre los grupos 

empresariales en sus informes anuales. La Ley del Mercado de Valores otorga a la SVS la 

facultad de solicitar información adicional a los grupos empresariales de sus entidades 

supervisadas para tomar una determinación sobre las relaciones comerciales significativas que 

mantienen o la situación financiera de la entidad supervisada. 

La SVS exige la divulgación de las estructuras de control de las sociedades cotizadas 

conforme a las disposiciones de la LMV; La SVS tiene la facultad de solicitar información a las 

entidades supervisadas con el fin de determinar sus relaciones de propiedad, controladores y 

grupos empresariales a los que pertenecen. Esta información se recopila durante el proceso 

de registro, a partir de los estados financieros (NIIF, trimestrales y anuales); y como requisito 

de divulgación permanente en caso de que ocurran cambios en la propiedad. El cumplimiento 

a este respecto no está sujeto a umbrales específicos. 

Los RPT deben cumplir con ciertos requisitos según las regulaciones de SML, Ley de 

Sociedades Anónimas (CL) y SVS; sin embargo, estas regulaciones son aplicables a las RPT en 

general y no distinguen si la empresa es parte de un grupo empresarial.  
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En el caso de sociedades cotizadas, el Capítulo XVI de la CL establece que las 

transacciones con partes relacionadas, además del requisito de plena competencia, estarán 

sujetas a una serie de procedimientos específicos antes de que tengan lugar: divulgación de 

los directores / gerentes que estén relacionados con la empresa que realiza dicha transacción, 

aprobación de la mayoría del consejo (excluidos los miembros de la junta mencionados  

anteriormente); aprobación por unanimidad de los consejeros no implicados en la transacción 

(cuando la mayoría de los consejeros quedan excluidos de la votación). Si los directores con 

derecho a voto no pueden alcanzar una mayoría, entonces se requiere la unanimidad o se 

convocará una asamblea general extraordinaria de accionistas y se llevará a cabo una 

evaluación independiente de la transacción para la referencia de dicha asamblea (la 

aprobación en este último caso requiere una mayoría de dos tercios) ; y se llevará a cabo una 

evaluación independiente de la transacción para la referencia de dicho montaje; ex post, el 

directorio informará a la asamblea general de accionistas de tales transacciones. 

Las infracciones relacionadas con cualquiera de las condiciones antes mencionadas 

otorgarán a la empresa o sus accionistas el derecho a una reparación equivalente a la pérdida 

que dicha transacción haya causado a la empresa más cualquier otra compensación por los 

daños que pudiera costar. Se establecen excepciones a estos procedimientos para 

transacciones de bajo valor, transacciones repetidas (debe existir un acuerdo general sobre 

cómo proceder en este caso y se informará a los accionistas), y en el caso de que las partes 

involucradas estén relacionadas mediante propiedad cruzada superior al 95% de acciones. 

Específicamente para los grupos empresariales, el marco legal otorga poderes especiales 

a los reguladores con respecto a sus RPT. Por ejemplo, la SVS está facultada para suspender 

transacciones entre empresas del mismo grupo si una de esas empresas es un intermediario 

de mercado, un administrador de fondos supervisado, una compañía de seguros de vida o una 

entidad de titulización en aquellos casos en que sus activos bajo administración estén en riesgo 

debido a dificultades financieras de la entidad o sus partes relacionadas.6 

4.4. Otras cuestiones de gobierno corporativo para grupos 

Los miembros incluidos en la lista de un grupo empresarial no están sujetos a 

regulaciones o requisitos específicos adicionales que no sean los aplicables a las empresas 

individuales. No obstante, la Ley de Sociedades Anónimas otorga al director de una sociedad 

controladora el derecho a asistir, sin derecho a voto, a las sesiones del directorio de las 

subsidiarias. Asimismo, por ley, ni un director de la subsidiaria puede ser elegido como director 

independiente del holding, ni como director de los principales competidores, clientes o 

proveedores. 

El Reglamento General # 341 de 2012 emitido por la SVS requiere que las empresas 

cotizadas revelen información sobre si han adoptado una serie de prácticas de buen gobierno 

corporativo. Sin embargo, esta guía no incluye disposiciones específicas con respecto al 

gobierno corporativo de grupos de empresas. 
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4.5. Problemas de gobierno corporativo para grupos económicos 
multinacionales 

Como ya se mencionó, una parte importante de los grupos empresariales tiene 

operaciones en los mercados nacionales y extranjeros. 

La SVS aún no ha enfrentado situaciones que involucren a grupos empresariales 

internacionales. Aunque Chile no es signatario del Memorando Multilateral de IOSCO, la SVS 

ha enfatizado que está trabajando en conjunto con otras jurisdicciones para asegurar la 

vigilancia y aplicación efectivas de los grupos económicos multinacionales y para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos relacionados con el gobierno corporativo a través de 

Memorandos de Entendimiento bilaterales. 

La SVS ha firmado 26 memorandos de entendimiento con diferentes países; en 

particular, con Perú, Colombia y México existen varios MOU firmados entre reguladores 

nacionales con el fin de supervisar e intercambiar información en el marco del acuerdo MILA. 

Estos acuerdos se refieren principalmente a infracciones de las normas bursátiles, más que a 

cuestiones de gobierno corporativo. En particular, los memorandos de entendimiento antes 

mencionados establecen que el país donde se comete una infracción iniciará el procedimiento 

de ejecución, pero con la cooperación de otros reguladores en caso de que la ubicación 

principal del emisor esté en otro país. 

 

4.6. Opciones de política para su consideración 

Las autoridades chilenas expresaron su principal preocupación con respecto a los 

posibles daños derivados de un gobierno corporativo débil en grupos de negocios que 

involucran a conglomerados financieros; esto se debe a su relevancia e implicaciones para la 

estabilidad financiera. En los últimos años, estas consideraciones se han extendido también a 

grupos empresariales que no son necesariamente grupos financieros, sino mixtos y con 

presencia internacional. 

La SVS dependiente del Consejo de Estabilidad Financiera se encontraba en proceso de 

identificar y evaluar los riesgos sistémicos derivados de los grupos empresariales en general, a 

fin de comprender mejor su funcionamiento y reaccionar en consecuencia cuando sea 

necesario. Además, con base en el resultado de un caso de conocimiento público7 que fue 

sancionada recientemente por la SVS en relación a un conjunto de transacciones que podrían 

haber afectado los intereses de los accionistas minoritarios de un grupo empresarial chileno, 

la SVS informó que estaba evaluando posibles acciones de política que pudieran ser necesarias 

para proteger adecuadamente, en el futuro, esos intereses minoritarios. La SVS también estaba 

investigando un caso que fue desencadenado por un informe realizado por el Servicio de 

Rentas Internas (SII) sobre gastos realizados por una firma que fueron registrados como 

honorarios profesionales pagados a familiares de algunos de los accionistas controladores del 

grupo.8 
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Notas 

1. Los grupos empresariales denunciados son aquellos cuyos miembros - al menos uno de ellos - se 

encuentran bajo regulación de la SVS (corredores de bolsa, compañías de seguros y reaseguros,

administradoras de fondos) y / o de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

(bancos e instituciones de crédito no bancarias). 

2. Por ejemplo, compañías de tarjetas de crédito asociadas con negocios minoristas.

3. Ya sea grupos extranjeros con presencia en Chile o mediante matrices chilenas con presencia en el

exterior.

4. Esto puede incluir cualquiera de las siguientes condiciones: a) una parte significativa de los activos de 

la empresa se invierte en un grupo (a través de valores, créditos, garantías, etc.); b) los niveles de

endeudamiento son altos mientras el grupo empresarial es un demandante relevante y / o 

garante de dicha deuda; c) la empresa es miembro de un grupo de accionistas de una sociedad

controladora; y d) si la firma está controlada por uno o más miembros de la entidad controladora 

de cualquier parte del grupo empresarial.

5. También se puede invitar a participar a las autoridades del Banco Central en las reuniones.

6. Art. 4 (u) del Decreto Ley No. 3538 que crea la SVS y que establece sus responsabilidades y

atribuciones.

7. El caso Cascadas. 

8. El Grupo Caso Penta; el grupo está formado por empresas del sector asegurador, banca de inversión, 

bolsa, inmobiliaria, etc. 
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Capítulo 5 

Colombia 

Los grupos empresariales tienen una presencia creciente en la economía 

colombiana. Cuarenta de las 77 empresas cotizadas forman parte de un 

grupo empresarial, y 12 forman parte del índice principal COLCAP, lo que 

representa más del 60% del COLCAP que cotizan acciones. El capítulo resume 

cómo se definen los grupos empresariales en Colombia, cómo se asignan las 

responsabilidades de su supervision, y cómo se regulan y hacen cumplir los 

derechos de los accionistas minoritarios. Una disposición clave requiere que los 

grupos preparen un “Informe especial del grupo” para las asambleas generales 

anuales que describan los contratos, las operaciones y las relaciones 

económicas entre las empresas controladas y controladoras. Además, el 

Código de País revisado de 2014 de Colombia incluye numerosas 

recomendaciones de buenas prácticas dirigidas específicamente a los grupos. 

Finalmente, el gobierno informó que está considerando legislación para 

fortalecer la autoridad de la Superintendencia Financiera (SFC) para supervisar 

a las sociedades financieras tenedoras y aclarar la autoridad de la SFC sobre 

las empresas no financieras que forman parte de un grupo supervisado. 
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5.1. Colombiana grupos empresariales 

 

Los grupos empresariales han tenido una gran importancia para la economía colombiana. 

Durante la última década, los grupos económicos colombianos han expandido 

significativamente su presencia, debido al aumento de las oportunidades de fusiones y 

adquisiciones creadas por la desinversión de empresas estadounidenses y europeas en 

América Latina, particularmente luego de las crisis financieras de 2008-09. Durante este 

período, los grupos colombianos no solo se volvieron más importantes para la economía 

nacional, sino que un número creciente también se ha convertido en grupo “Multilatino”1. 

La Bolsa de Valores de Colombia (en adelante BVC) tiene 40 sociedades cotizadas que 

forman parte de un grupo empresarial, de las 77; 28 de ellas son sociedades holding y 12 son 

filiales. De las 40 empresas que forman parte de un grupo empresarial, 12 forman parte del 

COLCAP2, y representan más del 60% de las acciones que cotizan entre empresas que forman 

el índice COLCAP. 

Ecopetrol es la empresa más grande, así como el grupo colombiano más grande. 

Ecopetrol es una empresa estatal que cotiza en bolsa (tanto en la BVC como en la NYSE) y es la 

cuarta petrolera más grande de América Latina. Aunque en un 88% es propiedad del Estado, 

Ecopetrol también tiene el mayor número de accionistas, con más de 400.000 accionistas 

minoritarios privados. Los grupos controlados por el Estado (emisores de acciones o deudas o 

no cotizados), juegan un papel importante en la economía colombiana. Grupos empresariales 

como Ecopetrol, ISA, EPM y EEB, que también son “Multilatinas” y controlados por los 

gobiernos nacionales o locales, plantean un desafío particular para el gobierno corporativo en 

el país. Los desafíos para este tipo de grupo empresarial estatal se derivan de ser una empresa 

estatal que compite con el sector privado, incrustada en una estructura de grupo empresarial. 

Otros grupos relevantes en Colombia son los conglomerados financieros, entre los que 

se encuentran: “Grupo Aval”, “Grupo Bancolombia”, “Grupo Bolívar”, “BBVA” y “Corpbanca-

Helm”. Estas instituciones financieras poseen casi el 67% de los activos totales del sistema 

financiero colombiano.3 Recientemente, los bancos colombianos han ido adquiriendo 

posiciones importantes en Centroamérica. 

“Grupo Argos” es el grupo privado no financiero más grande de Colombia, con presencia 

comercial local e internacional en sectores como cemento, energía, puertos, carbón e 

inmobiliario. 



5. COLOMBIA

73 GOBIERNO CORPORATIVO DE GRUPOS EMPRESARIALES EN AMÉRICA LATINA © Business Legal 2022 

Además de estos grupos empresariales formalmente definidos, el Grupo Empresarial 

Antioqueño (GEA), aunque no está formalmente definido ni registrado como grupo 

empresarial bajo la regulación colombiana, es sin embargo entendido por los inversionistas 

como un conglomerado económicamente importante de empresas relacionadas 

informalmente. GEA engloba tres grupos comerciales registrados: Grupo SURA, Grupo Nutresa 

y Grupo Argos, que aunque funcionan de manera independiente, tienen algunos accionistas 

comunes y algunas sinergias comerciales, lo que implica una capitalización bursátil consolidada 

de más de 54.000 millones de dólares e incluye más de 120 empresas cotizadas y no cotizadas, 

incluido el banco individual más grande del país, Bancolombia. 

La consideración del gobierno corporativo de los grupos empresariales en Colombia ha 

suscitado un interesante debate sobre cómo definir los deberes fiduciarios de las juntas 

directivas de las empresas filiales y a quién corresponden (grupo, holding o filial). Asimismo, 

los recientes desarrollos de fusiones y adquisiciones en la región, mencionados anteriormente, 

han creado nuevos desafíos para los grupos colombianos en términos de gobierno corporativo. 

El nuevo Código de país (2014) proporciona un espectro más claro para la autorregulación de 

los grupos empresariales y recomienda que las sociedades holding desarrollen y divulguen 

políticas corporativas en una variedad de elementos de gobernanza (como se analiza en mayor 

detalle en la Sección 6 de este capítulo: “Nuevas empresas Benchmark de Gobernanza en 

Colombia ”). 

5.2. Definición y regulación de los grupos de empresas colombianos 

La regulación local define un grupo empresarial como un conjunto de sociedades en las 

que existe una relación de subordinación respecto a la misma sociedad controladora, así como 

un acuerdo de subordinación con una “unidad de propósito y dirección”. En Colombia, existe 

una diferencia regulatoria entre “situaciones de control” y “grupos empresariales”. Para ser 

considerado un grupo empresarial, debe tener una situación de control (estar controlado por 

otra empresa / subordinada); y propósito y estrategia comunes. 

Situaciones de control / subordinación 

La normativa colombiana estipula que siempre que las decisiones de la empresa estén 

en manos de una persona ajena a la empresa, se trata de una entidad controlada. Tiene tres 

presunciones declarativas adicionales en las que una empresa debe considerarse controlada: 

Si más del 50% de su propiedad pertenece a un holding, directamente o a través de otras 

subsidiarias. 

Si una compañía controladora y sus subsidiarias controlan la asamblea de accionistas, o 

tienen derecho a elegir a la mayoría de la junta directiva. 

Si una sociedad controladora o sus subsidiarias ejercen control o influencia significativa 

sobre el proceso de toma de decisiones de la empresa. 
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Propósito y estrategia comunes 

El Derecho corporativo colombiano4 permite “unidad de propósito y dirección” de grupos 

empresariales en Colombia. Sin embargo, el Código de Comercio no se refiere específicamente 

a los deberes de la junta directive en las empresas subsidiarias, por lo que no está claro si los 

deberes fiduciarios en el contexto de los grupos empresariales, pueden autorregularse para 

reconocer la "unidad de propósito y dirección" y el interés de un grupo como un todo. Esto ha 

creado una discusión legal y académica en el país. Existe una opinión que reconoce la 

posibilidad de un interés de grupo consolidado por encima de los intereses de las subsidiarias. 

Por otro lado, algunos académicos y abogados corporativos creen que el derecho corporativo 

colombiano no permite diferenciar las funciones de las juntas directivas de las subsidiarias. Por 

último, el nuevo Código País de Colombia (norma local de gobierno corporativo) reconoce la 

posibilidad de autorregulación de los grupos empresariales en este tema.5 

5.3. Supervisión de grupos empresariales colombianos 

En Colombia, la supervisión de grupos se divide entre las Supersociedades (en adelante 

“Superintendencia de Sociedades”) y la Superintendencia Financiera (SFC); sin embargo, 

existen varios otros organismos públicos que pueden supervisar aspectos específicos de los 

grupos empresariales. 

La SFC se encarga de supervisar los grupos empresariales con actividades financieras, así 

como las empresas individuales (financieras y no financieras) dentro de un grupo que cotizan. 

La Superintendencia de Sociedades es la responsable de supervisar los grupos empresariales 

con actividades no financieras.6 

Si un grupo realiza actividades significativas asociadas con instituciones financieras, 

compañías de seguros o emisores de acciones, se aplica una regulación prudencial, y este tipo 

de grupos están sujetos a la supervisión de SFC. Si un grupo está compuesto por empresas con 

actividades financieras y no financieras, la supervisión puede ser ejercida conjuntamente por 

la SFC y la Superintendencia de Sociedades.7 

Los grupos colombianos están obligados a consolidar estados financieros y reportarlos al 

supervisor (SFC o Supersociedades) y autoridades fiscales. Además, los grupos colombianos 

deben preparar un “Informe Especial del Grupo” anual para las AGA (asamblea general de 

accionistas) describiendo los contratos, operaciones y “relaciones económicas” entre las 

empresas controladas y controladoras. Este “Informe Especial del Grupo” debe incluir las 

principales decisiones tomadas por la empresa controlada que son producto de la influencia 

de su holding; y decisiones importantes tomadas por la sociedad controladora para proteger 

los intereses de la sociedad controlada. 

Finalmente, la SFC revisa semestralmente la estructura accionarial reportada por 

instituciones supervisadas (principalmente instituciones financieras). La supervisión regular de 

SFC para grupos incluye: 

Comprensión de la estructura de propiedad; 
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Análisis de posiciones financieras consolidadas;  

Seguimiento de transacciones con partes relacionadas; 

Niveles de concentración de riesgos y ambiente de control dentro del conglomerado; y supervisión 

de inversiones extraterritoriales.8 

5.4. Restricciones a los grupos empresariales colombianos 

Solo unas pocas restricciones limitan las inversiones de las empresas financieras dentro 

de los grupos; esto facilita el desarrollo y aumenta la importancia de los conglomerados 

financieros en el país. 

En general, las instituciones financieras pueden ser matrices o subordinadas de otras 

instituciones financieras o empresas no financieras con algunas excepciones: 

Una institución financiera no puede ser accionista de otra institución con la misma actividad 

regulada (por ejemplo, los bancos no pueden ser accionistas de otros bancos); 

Las instituciones de crédito (todas las instituciones financieras que pueden proporcionar 

crédito) solo pueden ser accionistas de compañías fiduciarias, corredoras y administradoras 

de fondos de pensiones si las controlan (más del 51% de propiedad); 

Las inversiones de las entidades de crédito en el sector real son solo permitidas a través de 

un vehículo especial llamado "corporaciones financieras". Además, se permite una 

excepción para que las instituciones de crédito inviertan en una empresa creada para 

proporcionar bienes o servicios a la institución financiera (por ejemplo, una empresa de 

seguridad creada por una institución financiera para proporcionar guardias y servicios de 

seguridad a la entidad financiera); 

Las compañías de seguros solo pueden invertir sus reservas técnicas en bancos y entidades 

de servicios financieros hasta el 10% del capital social, el 10% de los bonos convertidos y 

solo si esta inversión no supera el 10% de la cartera total de la compañía de seguros. 

Como se mencionó anteriormente, la SFC es el supervisor de los emisores (de acciones y 

otros valores) e instituciones financieras. En cuanto a los emisores de valores, la SFC es 

responsable de supervisar el cumplimiento normativo con respecto a las reglas del mercado 

de valores, especialmente la divulgación de información y la protección de los accionistas 

minoritarios. 

Los emisores de valores, incluidas las sociedades cotizadas, deberán dar a conocer al 

mercado a través del Registro Nacional de Valores y Emisores (en adelante SIMEV), todas las 

reorganizaciones societarias, tales como fusiones, adquisiciones, escisiones y transferencias de 

activos, pasivos y contratos, así como reportar toda la información material. La SFC requiere 

que los emisores de valores informen en varias áreas, que incluyen, entre otras: 

Los 20 principales accionistas; 
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Cualquier cambio en el control corporativo; 

Cambios en el umbral superiores al 5% con el mismo beneficiario efectivo; 

Compras o ventas de acciones por parte de directores y altos funcionarios, directamente 

o a través de partes relacionadas; 

Decisiones corporativas importantes como fusiones, adquisiciones, emisión de acciones, 

programas de recompra, entre otros. 

En Colombia, la ley corporativa impone algunas restricciones entre los derechos de voto 

y los derechos de flujo de efectivo que son aplicables a todas las empresas, no solo a los grupos. 

Para los grupos de empresas, la ley corporativa colombiana solo restringe que las subsidiarias 

tengan acciones de su propia compañía controladora. 

El Código de Comercio de Colombia tiene una disposición de “una acción, un voto” para 

las acciones ordinarias; sin embargo, se permiten acciones con dividendos privilegiados y 

preferenciales sin derecho a voto. En realidad, la mayoría de las últimas emisiones de acciones 

públicas en el mercado local han sido de acciones preferentes o privilegiadas. 

Existen varias otras disposiciones corporativas para mitigar el riesgo de expropiación de 

derechos de minorías (que se aplica a todo tipo de empresas, no solo a grupos), que incluyen, 

entre otras: 

Los accionistas pueden tener un derecho de preferencia en cada nueva emisión de acciones 

para mitigar el riesgo de dilución. 

Para distribuir menos del 50% de las utilidades anuales, la asamblea de accionistas debe 

aprobarlo primero, con al menos el 78% de los accionistas presentes en la asamblea. 

Si una empresa ha acumulado reservas de capital (requeridas por reglamento, estatuto o 

definidas por sus accionistas), debe distribuir al menos el 50% de sus ganancias anuales en 

dividendos. 

Los acuerdos de accionistas deben ser registrados por la empresa. Si una empresa es un 

emisor de valores, todos los acuerdos de accionistas deben comunicarse a través de SIMEV. 

Si el acuerdo no se divulga, no es legalmente vinculante. 

Para las empresas cotizadas, cualquier transacción de acciones superior a USD 7.0009 se debe 

realizara través de una bolsa de valores. 

Cualquier beneficiario final interesado en adquirir el 25% o más de las acciones de una 

empresa que cotiza en bolsa debe proceder a través de una oferta pública de adquisición. 

Cualquier beneficiario final con un 25% o más, interesado en adquirir un 5% o más de 

acciones adicionales, también procederá a través de una oferta pública. 

5.5. Parte relacionada10transacciones y conflictos de interés 

En Colombia, no hay especiales provisiones para transacciones con partes relacionadas 

para grupos. Sin embargo, hay varios deberes de divulgación que deben ser 
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consideradas, y en el contexto de los conglomerados financieros, también existen restricciones 

especiales sobre inversiones y transacciones. 

El país comenzó a implementar las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) en 2014. Como parte de la transición, los primeros grupos empresariales (principalmente 

instituciones cotizadas y financieras) informaron a SFC sus estados financieros anuales, tanto 

bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) de Colombia como IFRS 

en 2014, y se les requirió que divulgaran públicamente sus informes basados en IFRS en 2015. 

La implementación de los IFRS, incluida la IAS24, que establece estándares para la presentación 

de informes de transacciones con partes relacionadas, cambiará la presentación de informes 

de las RPT. Actualmente, solo se requiere el “Informe de Grupos Especiales”, descrito 

anteriormente. 

Los emisores que forman parte de un grupo deben revelar en sus estados financieros la 

siguiente información: tipo de transacción y montos de las operaciones realizadas dentro del 

grupo durante el ejercicio; y si estas transacciones se realizaron a valor de mercado. Para 

transacciones no realizadas a “valor de mercado”, se deben informar las razones y efectos. 

Además, para los conglomerados financieros, un conjunto disperso de reglas restringe 

las inversiones o transacciones, que incluyen lo siguiente: 

Las subsidiarias de conglomerados financieros no pueden adquirir acciones de su sociedad 

controladora; y las sociedades fiduciarias, los corredores de bolsa y las AFP no pueden 

negociar, adquirir o garantizar valores emitidos por su matriz. 

Las entidades de crédito no pueden prestar a sus accionistas con más del 20% del capital 

social de la entidad de crédito una suma equivalente a más del 20% del patrimonio neto de 

la entidad financiera. 

Las inversiones de fondos mutuos en emisores del mismo grupo deben negociarse a través 

de una bolsa de valores. 

Los corredores de bolsa deben tener una política y procedimientos formales para administrar 

conflictos de interés. Estas pautas deben estar incluidas en su código de gobierno 

corporativo. Estas disposiciones pueden incluir, entre otras: “murallas chinas” con áreas 

comerciales; límites para operar con valores de empresas relacionadas; y restricciones a las 

operaciones OTC. 

Régimen de AFP restringe al 10% inversiones en valores de empresas afiliadas del gerente 

de AFP. 

El derecho corporativo colombiano es muy limitado con respecto a los conflictos de 

intereses. Una disposición específica requiere que los miembros de junta directive y 

funcionarios se abstengan de participar en actividades que representen un conflicto de interés 

permanente con su empresa, a menos que la AGA lo autorice expresamente. Sin embargo, una 

interpretación más amplia de los deberes fiduciarios, específicamente el deber de lealtad, crea 

un conjunto más completo de estándares con respecto a los conflictos de intereses. 
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El otro aspecto crítico para el gobierno corporativo de los grupos está asociado con la 

protección de los derechos de los acreedores. En Colombia hay una presunción de la 

responsabilidad de la sociedad controladora en los casos en que una filial sea insolvente.11 

No existen reglas o restricciones específicas para las juntas directivas entrelazadas en 

Colombia. Sin embargo, las reglas que requieren que el 25% de los miembros de la junta sean 

independientes12 se aplican a todos los emisores, incluidas las participaciones y filiales de 

grupos. Y hay una restricción general en la que a ninguna persona se le permite tener más de 

cinco asientos en la junta. 

Colombia no ha establecido reglas específicas para grupos sobre ambientes de control. 

Sin embargo, el Código de País recomienda varias mejores prácticas para fortalecer la 

auditoría, los riesgos y los controles en el contexto de los grupos empresariales (ver la Sección 

a continuación, “Nuevo Benchmark de Gobierno Corporativo en Colombia”). Se requiere un 

comité de auditoría para todos los emisores e instituciones financieras, compuesto por 

miembros de junta independientes. 

Como se mencionó anteriormente, el crecimiento transfronterizo de los grupos 

colombianos ha sido sustancial durante la última década. Esta situación ha llevado a SFC a 

establecer varios memorandos de entendimiento bilaterales y multilaterales para acceder a 

información internacional sobre los conglomerados financieros colombianos que operan en el 

exterior. Actualmente existen 20 memorandos de entendimiento bilaterales y 11 acuerdos 

multilaterales firmados por la SFC. 

 

5.6. Nuevo benchmark de gobierno corporativo en Colombia 

La SFC, con el apoyo de varias asociaciones empresariales privadas, lanzó nuevas 

directrices de gobierno corporativo en el país ("Código de país") en septiembre de 2014. Este 

nuevo Código de país incluye varias disposiciones no obligatorias13 para grupos, incluidos los 

siguientes: 

Los informes anuales de gobierno corporativo de los grupos deben incluir una visión clara e 

integral de todas las filiales, con el fin de brindar al público una opinión informada sobre la 

organización, complejidad, actividades, tamaño y modelo de gobierno corporativo del 

grupo. 

Las juntas directivas de las sociedades controladoras deben promover un ambiente de 

control con un alcance consolidado que incluya a todas las subsidiarias, definiendo políticas 

y líneas de reporte claras para tener una visión integral del riesgo del grupo. 

La gestión de riesgos debe gestionarse de forma consolidada. 

Para algunos grupos, se recomienda tener un director de riesgos con alcance y autoridad 

sobre todas las subsidiarias. 

El nuevo Código permite un régimen de autorregulación para las juntas directivas de sociedades 

holding en el que recomienda que:
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La junta directiva de la sociedad controladora debe tener una autoridad integral y el 

proceso de toma de decisiones relativas a todo el grupo debe estar claramente definido 

La junta directiva de la sociedad controladora debe tener la autoridad para definir la 

estructura de propiedad, el modelo de gobierno corporativo, la gestión de conflictos de 

intereses, las políticas financieras y de inversión del grupo. 

La junta directiva o los comités ejecutivos de las empresas matrices deben coordinar 

responsabilidades con los tomadores de decisiones de las subsidiarias. 

La junta directiva de la subsidiaria puede decidir no crear comités de junta para tratar 

ciertos asuntos que puedan ser asumidos por la sociedad controladora o sus comités de 

junta. Sin embargo, esto no implica una transferencia de las responsabilidades de las 

juntas de subordinadas a la sociedad controladora. 

La sociedad controladora debe exigir evaluaciones de la junta para todas las juntas 

dentro de un grupo. 

La junta directiva de la compañía controladora debe crear un “mapa de partes 

relacionadas” en el que los miembros de junta y los ejecutivos reporten sus relaciones 

que pueden generar conflictos de intereses. 

La junta directiva de la sociedad controladora debe establecer una Política formal de 

transacciones con partes relacionadas en la que defina el procedimiento para evaluar, 

aprobar y divulgar las transacciones con partes relacionadas. 

5.7. Opciones de política para su consideración 

La SFC informó que estaba considerando una legislación para fortalecer la autoridad de 

la SFC para supervisar las sociedades financieras holding y aclarar la autoridad de supervisión 

de la SFC de las empresas no financieras que forman parte de un grupo supervisado. 

Notas 

1. Las multilatinas son definidas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) como 

empresas transnacionales con operaciones en América Latina.

2. COLCAP es el principal índice bursátil de la BVC, integrado por los 20 emisores con más acciones

líquidas del mercado.

3. Según la Superintendencia Financiera de Colombia.

4. De acuerdo con la Ley 222 de 1995 art. 28.

5. El nuevo código de país emitido por SFC hace referencia a un principio de intereses grupales y

menciona la posibilidad de reconocer un grupo unitario.

6. Según Decreto 4350 de 2006.

7. Según el art. 3 Lit. b) No. 2. Decreto 4350 de 2006.
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8. Dicha supervisión consiste principalmente en revisar cómo el holding en Colombia monitorea o 

da seguimiento a sus subordinadas en el exterior. La supervisión de entidades en el extranjero 

sigue siendo responsabilidad principal de la jurisdicción donde se ubica. No obstante, la SFC puede 

realizar y realiza en la práctica algunas inspecciones transfronterizas de subordinados en el 

extranjero. 

9. Este valor corresponde a 66.000 UVR (Unidades de Valor Real). Para 2014 este monto fue de 

aproximadamente COL $ 14.097.600. 

10. El Grupo de Trabajo sobre Transacciones con Partes Relacionadas de la Mesa Redonda de 

Gobierno Corporativo de América Latina explicó en detalle sobre las RPT en Colombia en su 

informe de 2013 disponible en:  

www.oecd.org/daf/ca/LatinAmericanReportonRelatedPartyTransactions.pdf. 

11. Según el art. 61 Ley 1116 de 2006. 

12. Según el art. 44 Ley 964 de 2005. 

13. El Código se basa en un modelo de "cumplir o explicar"; los primeros informes contra las 

recomendaciones del código se requerirán a partir de enero de 2016. Disponible en inglés y 

español en: www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio= Publicaciones & lTipo = 

publicaciones & lFuncion = loadContenidoPublicacion & id = 10083770. 

http://www.oecd.org/daf/ca/LatinAmericanReportonRelatedParty
http://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio
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Capítulo 6 

México 

A octubre de 2014, el 98% de las empresas mexicanas que cotizan en bolsa 

formaban parte de un grupo empresarial, que representa el 99,8% de la 

capitalización bursátil total. El capítulo resume cómo se definen los grupos  

empresariales en México y cómo se coordina la supervisión. La Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mantiene la responsabilidad de las 

sociedades cotizadas y los bancos, facilitando un enfoque consolidado de la 

supervisión de los grupos empresariales. La Ley de Grupos Financieros (LRAF) 

fue reformada en 2014, estableciendo una serie de medidas de gobernanza 

para los conglomerados financieros y formalizando la cooperación entre la 

CNBV y otras instituciones relevantes. Los requisitos específicos del grupo en 

México incluyen la divulgación de la estructura de propiedad y los miembros 

del grupo, incluidas sus subsidiarias y operaciones en el extranjero, cambios en 

la estructura de propiedad e información financiera consolidada basada en los 

requisitos de las NIIF. 
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6.1. Datos: relevancia de la empresa y los grupos económicos 
para la economía 

Los grupos empresariales en México son grandes y relevantes, principalmente debido a 

que las firmas más grandes de México forman parte de un grupo. Históricamente, los grupos 

empresariales más grandes se formaron a través de una combinación de una empresa que se 

expandía hacia nuevas líneas de negocio y de empresas que se fusionaban o adquirían otras 

empresas. Aproximadamente el 60% de los grupos empresariales están diversificados entre 

industrias, mientras que el 40% restante opera en la misma línea de negocio o en una línea 

relacionada (verticalmente integrada). Ambos tipos han sido relevantes durante mucho 

tiempo, mientras que su presencia en la economía ha ido creciendo de manera constante. 

Un beneficio fiscal para los grupos empresariales también ha sido un factor clave que 

explica la formación y el crecimiento de este tipo de acuerdos comerciales. En 2014, una 

reforma del sistema tributario limitó el alcance de los grupos empresariales para reducir su 

carga tributaria general (impuesto sobre la renta) mediante la consolidación de las 

obligaciones tributarias en el holding y las subsidiarias. 

En octubre de 2014, el 98% de las empresas cotizadas formaban parte de un grupo 

empresarial; y representaron el 99,8% de la capitalización bursátil total. Una gran parte de esas 

empresas (92%) son empresas controladoras dentro de un grupo, el 6% son subsidiarias dentro 

de un grupo y el 2% restante son entidades controladoras y controladas simultáneamente. Solo 

hay dos casos en los que se enumeran un miembro controlador y otro controlado dentro de 

un grupo. 

 

6.2. Definiciones 

La legislación mexicana ha establecido explícitamente qué es un grupo empresarial. La 

Ley del Mercado de Valores (LMV) proporciona algunas definiciones relevantes con respecto a 

los grupos empresariales y empresas que se relacionan a través de sus accionistas: 

consorcio de empresas: grupo de empresas que tiene una o más personas controladoras; 

grupo empresarial: grupo de empresas con participaciones comunes directas o indirectas por 

otra empresa (el controlador); 

grupo de personas: grupo de personas que tienen un acuerdo para tomar decisiones 

comerciales conjuntas y coordinadas. 

En el caso de los intermediarios financieros, la Ley de Grupos Financieros (LRAF) define 

a los conglomerados financieros como un grupo de firmas financieras bajo el control de una 

institución común; por tanto, se entiende que un conglomerado financiero es un grupo 

empresarial. Además, en el LRAF se incluyen definiciones similares para consorcio de 

empresas. 

En lo que se refiere al tratamiento legal y regulatorio particular, la sociedad o sociedades 

que coticen en bolsa, incluidas las que pertenezcan a un grupo empresarial, deberán cumplir 

con lo establecido en la LMV, y con la normativa establecida en las Previsiones de las Emisoras 

(CUE).  
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Los intermediarios financieros que formen parte de un grupo empresarial o de un grupo 

financiero deberán adherirse a la regulación establecida en las distintas leyes y disposiciones 

relacionadas con el sector financiero. 

Independientemente de que forme parte de un grupo empresarial o no, un intermediario 

financiero (banco, compañía de seguros, fondo de pensiones, fondo de inversión, cooperativa 

financiera, cooperativa de crédito, empresa financiera o Sofome1) que cotice en el mercado de 

capitales nacional deberá cumplir con el marco legal y regulatorio correspondiente a su 

naturaleza financiera. No obstante, en el caso de los derechos de los accionistas y la divulgación 

de la estructura de propiedad, las empresas financieras cotizadas están sujetas a las 

disposiciones de la LMV. 

En todos los casos mencionados anteriormente, las empresas que cotizan en bolsa están 

sujetas a los mismos requisitos legales y reglamentarios (ya sea las leyes de SML o del sector 

financiero) independientemente de que formen parte de un grupo empresarial o no. La 

participación de empresas financieras en grupos empresariales no está restringida, aunque los 

bancos tienen limitaciones para proporcionar financiación a empresas relacionadas (hasta el 

35% de su capital básico). No se hace ninguna diferencia legal o regulatoria con respecto a los 

grupos empresariales con una estrategia común o determinados independientemente por sus 

miembros individuales. 

La supervisión y regulación de las sociedades cotizadas, bancos, casas de bolsa, otras 

entidades financieras depositarias, fondos mutuos y otros intermediarios financieros y 

participantes del mercado de valores y de deuda, la realiza principalmente la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los restantes actores de importancia sistémica en los 

mercados financieros - compañías de seguros y fondos de pensiones - están regulados y 

supervisados respectivamente por la Comisión Nacional de Seguros (CNSF) y la Comisión 

Nacional del Sistema de Pensiones (CONSAR). Las cuestiones fiscales están bajo el control del 

Ministerio de Finanzas (MF). 

El hecho de que los bancos (grandes intermediarios financieros) y las empresas 

cotizadas estén bajo la supervisión de la misma autoridad facilita un enfoque consolidado en 

el caso de grupos empresariales (grupos de empresas y conglomerados financieros). La CNBV 

está facultada para supervisar y hacer cumplir el cumplimiento de las leyes de LMV y del sector 

financiero, independientemente de que forme parte de un grupo empresarial. En el caso de 

los bancos y otros intermediarios financieros, la CNBV realiza la fiscalización in-situ, 

procedimiento que es menos frecuente en el caso de las empresas cotizadas. 

Desde una perspectiva sistémica, existe una comunicación permanente entre la CNBV, el 

MF y el Banco Central en materias relacionadas con la regulación, especialmente para 

empresas financieras. En 2010, se creó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (FSSC) 

para evaluar y monitorear los riesgos para la estabilidad financiera y mejorar la coordinación 

de las distintas autoridades financieras. En enero de 2014, la FSSC se fortaleció con su inclusión 

en la LRAF, con el fin de formalizar dicha cooperación y mejorar su funcionamiento. Está 

integrado por la SHCP, CNBV, CONSAR, CNSF, Banco Central de México y el Instituto de 

Protección de Depósitos Bancarios. 
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Además, la reciente reforma financiera, que tuvo lugar en 2014 e incluyó enmiendas a 

varias leyes financieras y no financieras, mejoró los procesos de intercambio de información 

entre los organismos reguladores. La CNBV podrá permitir que otras agencias participen en la 

supervisión in-situ de las firmas financieras y que informen a otros organismos reguladores de 

cualquier desarrollo que pueda afectar la estabilidad y / o solvencia de una firma financiera 

supervisada. Además, la regulación prudencial en base consolidada podría ser desarrollada 

conjuntamente por la CNBV, CNSF y CONSAR. 

 

6.3. Protección de los derechos de los accionistas minoritarios: 
supervisión y aplicación de la normativa 

La mayoría de las disposiciones destinadas a proteger los derechos de los accionistas 

minoritarios en el caso de empresas que forman parte de grupos empresariales se ocupan de 

la divulgación. 

No existen limitaciones a la estructura de propiedad de los grupos empresariales, 

distintas de las aplicables a cualquier tipo de empresa en materia de emisión de acciones 

ordinarias y no ordinarias; sin embargo, una empresa controlada por una empresa que cotiza 

en bolsa tiene prohibido adquirir acciones o cualquier tipo de derecho de propiedad de su 

matriz controladora.2 

En el caso de la divulgación, las empresas que cotizan en bolsa que son empresas 

controladoras dentro de un grupo empresarial deben preparar sus estados financieros sobre 

una base consolidada (NIIF) y deben informar la información financiera de sus entidades 

controladas. Si la empresa que cotiza en bolsa es un miembro controlado de un grupo 

empresarial, entonces no se debe revelar información financiera sobre su entidad controladora 

u otras empresas que pertenecen al grupo, excepto en el caso en que esta empresa controlada 

controle otra entidad. Sin embargo, está obligado a revelar información mínima con respecto 

a la estructura del grupo empresarial (sus miembros). 

Las obligaciones de divulgación cuando se producen cambios en la estructura de 

propiedad de una empresa son homogéneas entre las empresas que cotizan en bolsa; no existe 

ninguna disposición específica en el caso de empresas dentro de un grupo empresarial. Las 

transacciones con partes relacionadas (RPT) también están sujetas al mismo tratamiento 

regulatorio independientemente de la presencia de un grupo empresarial. 

 

6.4. Otras cuestiones de gobierno corporativo para grupos 

Los deberes de cuidado y lealtad de los consejeros recogidos en la legislación les 

prohíben emprender acciones que puedan redundar en beneficio de terceros (por ejemplo, 

accionistas mayoritarios) a costa de la firma u otros grupos de interés. En los casos en que surja 

un conflicto de intereses, los miembros de la junta se abstendrán de participar y votar en tal 

asunto. Un mínimo del 25% de los consejeros de una sociedad cotizada deben cumplir las 

condiciones que los califican como independientes. Las personas con responsabilidades 

superiores dentro de un grupo empresarial no califican como independientes a los efectos de 

cumplir con estos requisitos. 
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Además de los requisitos legales generales para los consejos de administración, existen 

limitaciones laxas en cuanto al nombramiento de directores y las condiciones para los 

directores independientes en el caso de grupos empresariales. Por un lado, una persona que 

haya estado actuando como auditor externo de alguna firma que haya formado parte de un 

grupo empresarial en los últimos 12 meses, no podrá ser nombrada miembro del consejo de 

ninguna de las firmas del grupo. Por otro lado, si una persona es o ha sido en los últimos 12 

meses un empleado "relevante" de cualquier empresa que forme parte de un grupo 

empresarial o consorcio o que tenga una influencia significativa sobre él, no puede ser 

designado como consejero independiente (art. 26). 

En el caso de una empresa que cotiza en bolsa que es una entidad controlada, el comité 

de prácticas corporativas de la junta3 es una estructura diferente a la de otras empresas que 

no tienen un accionista mayoritario. En el primero, se requiere una mayoría de miembros 

independientes, mientras que en el segundo, la ley exige una composición totalmente 

independiente.4 Por lo tanto, las empresas que son miembros controlados de un grupo 

empresarial estarían sujetas a un requisito muy laxo o menos estricto. 

6.5. Problemas de gobierno corporativo para grupos económicos 
multinacionales 

Algunos de los grupos empresariales mexicanos más grandes tienen subsidiarias que 

operan en el exterior y, en algunos casos, cotizan en mercados de capitales extranjeros. Para 

efectos regulatorios, las empresas cotizadas en México que formen parte de un grupo 

empresarial deberán revelar la estructura completa del grupo, incluyendo sus subsidiarias y 

operaciones en el exterior. 

La CNBV tiene procedimientos de colaboración e intercambio de información con otros 

reguladores que se llevan a cabo a través de una serie de Memorandos de Entendimiento 

(MOU). En particular, la CNBV es signataria del Memorando de Entendimiento Multilateral de 

IOSCO sobre consulta, cooperación e intercambio de información con otros miembros. 

Además, la reforma de la LRAF en 2014 otorgó a las autoridades locales (SHCP, CNBV, 

CONSAR y CNSF) más poder para compartir información con reguladores extranjeros y también 

para una mayor coordinación y fiscalización entre ellos en el caso de los grupos financieros, 

avanzando así hacia la implementación de un enfoque de supervisión consolidado. Por 

ejemplo, la CNBV puede permitir que otros reguladores relevantes participen en la supervisión 

in-situ de las entidades reguladas que forman parte de un grupo financiero. 

6.6. Opciones de política para su consideración 

La CNBV reconoce la relevancia de los grupos empresariales y considera que la normativa 

vigente protege de manera amplia a los accionistas minoritarios y otros grupos de interés de 

los grupos empresariales como parte de todo el marco. 
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La reciente reforma de la LRAF estableció una serie de medidas de gobernanza para los 

conglomerados financieros que faltaban para esas entidades, pero que estaban vigentes para 

las empresas que cotizan en bolsa. El consejo de administración de una empresa financiera 

controladora tiene responsabilidades mucho mayores que antes. La vigilancia, que 

anteriormente era responsabilidad de un contralor interno o “comisario”, ahora está bajo el 

control de la junta a través del comité de auditoría. La junta también tiene la responsabilidad 

de definir e implementar la estrategia comercial del grupo. La junta puede establecer uno o 

más comités para ayudar con las prácticas corporativas y las actividades de auditoría, y estos 

comités deben estar compuestos únicamente por directores independientes. 

 
 

Notas 

1. Compañía de crédito no bancario. 

2. Solo pueden hacerlo de manera indirecta, a través de inversiones de fondos mutuos. 

3. Este comité tiene responsabilidades de supervisión en asuntos como la remuneración del directorio. 

políticas, RPT, efectividad de la junta, etc. 

4. Arte. 25 del SML. 
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Capítulo 7 

Perú 

De 233 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Limade Lima (BVL), 

177 pertenecen a un grupo empresarial, según la Superintendencia del 

Mercado de Valores (Superintendencia del Mercado de Valores - SMV). El 

capítulo resume cómo se definen los grupos empresariales en el Perú y cómo 

se coordina la supervisión, principalmente entre la SMV y la Superintendencia 

de Bancos (Superintendencia de Banca y Seguros - SBS). Las empresas que 

forman parte de un grupo deben informar sobre su propiedad y estructura 

accionaria, y cumplir con los requisitos de informes consolidados de las NIIF, 

incluidas las transacciones con partes relacionadas. El Código de Gobierno 

Corporativo de Perú (2013) incluye varias recomendaciones específicas del 

grupo sobre las que las empresas deben informar, como la gestión de riesgos 

en todo el grupo y el nombramiento del auditor externo, mientras que un 

código separado para las empresas estatales también contiene 

recomendaciones relevantes. Se estaba preparando un nuevo reglamento para 

designar entidades que puedan proporcionar opiniones de equidad para ciertos 

tipos de transacciones con partes relacionadas. 
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7.1. Grupos empresariales peruanos 

Al igual que en otros países de la región, los grupos empresariales tienen un papel 

importante en la economía local. De acuerdo con la Superintendencia del Mercado de Valores 

(en adelante SMV) 179 de las 233 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

en 2014, formaban parte de un grupo empresarial. Además, el informe “Perú: las 10.000 

principales empresas 2014”,1 concluye que de los 42 grupos empresariales que operan en el 

país, 19 son peruanos y 23 controlados por extranjeros. El grupo empresarial más relevante es 

el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), la 

entidad central de propiedad de las empresas estatales peruanas, con ingresos superiores a 

los USD 8,7 mil millones en 2012; seguido de Repsol con ingresos superiores a USD 8.100 

millones y Grupo Romero con USD 4.500 millones. En el sistema financiero local, el 

conglomerado financiero más grande es Credicorp, con ingresos superiores a los USD 3,1 mil 

millones. 

 

 

7.2. Definición y regulación de grupos empresariales peruanos 

En Perú, la regulación local define a los grupos empresariales en dos contextos 

diferentes: uno para grupos que participan en los mercados de capitales y otro para grupos en 

el sistema financiero. 

En cuanto a los mercados de capitales, la SMV ha aprobado la resolución No. 090-2005-

EF / 94.10, en la que se define el concepto de grupo económico como el conjunto de empresas 

que están sujetas al control de una misma persona o del mismo grupo de accionistas. Sin 

embargo, se considera una excepción si el grupo de accionistas no tiene al menos el 30% de 

los derechos de voto, ni la capacidad de elegir a más del 50% de los miembros del directorio. 

La regulación del mercado de capitales peruano tiene dos presunciones en las que una 

empresa debe considerarse controlada: 

Cuando a través de directa o indirecta propiedad de acciones, o cualquier tipo de contrato 

o contratos, un accionista puede ejercer más de la mitad de los derechos de voto. 

Cuando un accionista puede nominar o remover a la mayoría de la junta directiva. 

Por otro lado, la Superintendencia de Bancos (Superintendencia de Bancos, Seguros y 

Fondos de Pensiones), define grupos empresariales como el conjunto de empresas en las que 

una empresa ejerce control sobre otras, o cuando el control de una empresa corresponde a 

una o más personas como tomadores de decisiones. Sin embargo, incluye una referencia al 

control basada en dos elementos: “Influencia predominante” y “continuada” en los órganos 

de decisión de las empresas de gobierno que puede ejercerse directa o indirectamente. 

La Superintendencia de Bancos clasifica los grupos empresariales en tres categorías: 

grupos financieros, mixtos (empresas financieras y no financieras) y no financieros.2 
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7.3. Supervisión de grupos empresariales peruanos 

En Perú, según el artículo no. 138 de la Ley Financiera, la Superintendencia de Bancos 

(en adelante SBS) realiza la supervisión grupal de los grupos financieros y mixtos de manera 

consolidada. 

En el caso de grupos financieros, la SBS está facultada para requerir información 

financiera material en forma consolidada. En el caso de grupos mixtos, la SBS puede utilizar la 

misma autoridad para supervisar cualquier empresa dentro de un grupo que contenga 

instituciones financieras. 

Además, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Financiera, los bancos, las empresas 

financieras y de arrendamiento también están bajo la supervisión de la SMV debido a que 

deben cotizar en la Bolsa de Valores local (BVL). Además, toda la regulación del mercado 

reconoce que toda la información financiera debe presentarse siguiendo la regulación de la 

SBS.3. 

La SMV y la SBS cuentan con un convenio de cooperación interinstitucional suscrito en 

marzo de 2012, para “apoyar eficientemente la supervisión del sistema financiero y de valores 

peruano”. En virtud de este convenio, ambas Superintendencias se comprometen a 

intercambiar información, así como a establecer mecanismos de coordinación permanente, 

para asegurar estándares análogos y optimizaciones de la estructura de costos. Además de 

eso, la SBS es parte de la junta de SMV; esto facilita el intercambio de información en ambas 

entidades. 

Finalmente, como en otros mercados latinoamericanos, un número significativo de 

extranjeros en el Perú operan grupos empresariales, lo que ha impulsado a la SMV y la SBS a 

firmar varios acuerdos con autoridades supervisoras extranjeras. El SMV en 2012 fue admitido 

como miembro signatario del Acuerdo de Entendimiento Multilateral de la IOSCO sobre 

consulta, cooperación e intercambio de información. Este MOU establece que las instituciones 

signatarias deben brindar cooperación internacional, asegurando una supervisión y 

seguimiento efectivos de las actividades realizadas por las entidades involucradas en los 

mercados de valores y derivados. 

Además, en el marco del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), con el fin de 

asegurar el buen funcionamiento de este mercado, también se han firmado algunos acuerdos 

con reguladores chilenos y colombianos. 

7.4. Divulgación de información sobre grupos empresariales 

Para los emisores peruanos que formen parte de un grupo, es obligatorio presentar a la 

SMV la siguiente información: 

 
Una descripción del grupo al que pertenece, su posición dentro del grupo (holding o filial), 

así como una relación de otras sociedades incluyendo el porcentaje consolidado de voto 

que tiene el grupo. 
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Un informe con una relación de sus accionistas con más del 5% de participación, indicando 

su nivel de propiedad y describiendo cualquier relación (laboral, contractual, otros) con 

directores y gerentes. 

Asimismo, en la medida del conocimiento del emisor, la lista de personas que ejercen el 

control del grupo. 

Por otro lado, una resolución de CONASEV (ahora SMV)4 establece que los emisores 

deben preparar sus estados financieros con plena observación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF). Por lo tanto, para preparar los estados financieros, todos los 

emisores locales están sujetos a la NIC 24, que trata sobre la revelación de transacciones con 

partes relacionadas. 

Además, el Código de Gobierno Corporativo local para empresas peruanas (2013)5 

incluye en el Principio 30, una recomendación para revelar la estructura de propiedad, 

incluyendo, si corresponde, si su propiedad incluye la participación de un grupo empresarial. 

 

 

7.5. Restricciones a grupos empresariales peruanos 

 

La regulación del mercado de capitales peruano no tiene restricciones ni límites a las 

estructuras de control en los grupos empresariales. No obstante, la ley de mercado de capitales 

(en adelante LMV) establece algunos requisitos para minimizar los conflictos de intereses 

dentro de un grupo, especialmente enfocados a los accionistas controladores. 

 

La regulación local define6 las siguientes obligaciones para con los emisores: 

Está prohibido que los directores y gerentes tomen prestados o usen la propiedad de la 

empresa para su propio beneficio. 

Los directorios deben aprobar cualquier transacción que involucre más del 5% de los activos 

de la empresa, con una persona o empresa vinculada a sus directores, gerentes o accionistas 

que tengan, directa o indirectamente, más del 10% de la propiedad. 

Todos los emisores deben informar sobre cualquier transacción de acciones (compra o 

venta) de una persona, directa o indirectamente, con más del 10% de propiedad. 

Cualquier transacción que involucre más del 1% de la emisión, realizada por directores o 

gerentes, debe reportarse dentro de los 5 días posteriores a su notificación al emisor. 

Asimismo, existe un régimen de información relevante en el que las sociedades cotizadas 

deben informar modificaciones estatutarias, propuestas de fusión o cualquier otra 

reorganización societaria. 
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7.6. Transacciones con partes relacionadas y conflictos de interés 

En Perú, la regulación de transacciones con partes relacionadas está definida en la Ley 

de Sociedades Anónimas (Ley General de Sociedades,7 en adelante LGS) que estipula que los 

directores de la empresa solo pueden contratar con la empresa en condiciones de mercado. 

Además, los directores de la empresa son responsables de cualquier contrato, crédito, 

préstamo o garantía mantenida o emitida en violación de este principio. 

Por otro lado, el Principio 22 del Código de Gobierno Corporativo Peruano recomienda 

contar con un código de ética obligatorio aplicable a directores, gerentes, funcionarios y demás 

empleados; exigir a los directores que se abstengan de votar o participar en decisiones que 

puedan involucrar un conflicto de intereses; y prohibir que los miembros del directorio y la alta 

gerencia reciban préstamos de la empresa, a menos que sea una institución financiera. 

La regulación peruana no hace ninguna referencia para permitir, regular o prohibir 

“cargos de dirección entrelazados”. 

 

 

7.7. Ambiente de Control  

El Principio 25 del Código de Gobierno Corporativo de Perú recomienda a los grupos 

empresariales desarrollar una política integrada de gestión de riesgos con alcance para todas 

las subsidiarias, y asegurar que el directorio del holding tenga una imagen clara de los riesgos 

materiales integrados. Además, esta política de riesgos corporativos debe definir roles, 

autoridades y líneas jerárquicas requeridas para tener un sistema de gestión de riesgos 

prudente. 

Además, para los grupos empresariales, se recomienda designar el mismo auditor 

externo para todas las empresas, incluidas las filiales extraterritoriales. Y se recomienda que 

todas las empresas cuenten con un Comité de Auditoría.8 

Para las instituciones financieras, la SBS emitió un reglamento en enero de 2008,9 

pidiendo sistemas integrados de gestión de riesgos y requiriendo el establecimiento de un 

comité de riesgos con directores independientes. Una regulación de la SBS separada10 requiere 

una rotación de socios auditores después de cinco años consecutivos. Además, señala que una 

vez concluido este plazo, deben transcurrir al menos dos años antes de contratar a los mismos 

auditores. 

Finalmente, las EP pertenecientes al FONAFE deben seguir un conjunto específico de 

recomendaciones definidas en el Código de Gobierno Corporativo del FONAFE11 que establece 

que los directorios de las empresas públicas deben tener comités de auditoría. El Principio 27 

de este Código también requiere que las empresas estatales implementen sistemas y 

procedimientos para identificar los riesgos y sus consecuencias. 
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7.8. Opciones de política para su consideración 

Los reguladores peruanos informaron que estaban considerando regular el artículo 51 de 

la LMV, que prohíbe cualquier acto o contrato con personas o empresas vinculadas con 

directores, gerentes y accionistas con más del 10% de propiedad, salvo que sea previamente 

aprobado por el directorio e informado por opinión de imparcialidad externa. En consecuencia, 

la SMV informó que se encontraba en proceso de regular a qué tipo de entidades se les puede 

permitir preparar esta opinión de imparcialidad requerida. 

 
 

Notas 

1. Según la publicación, “Perú las 10 000 empresas más importantes de 2014”, disponible en  

www.ptp.pe/. 

2. Segúnal artículo 11 - SBS No. 445-2000. 

3. Este reglamento está elaborado de acuerdo con el Manual de Contabilidad de las empresas del 

sistema financiero, aprobado mediante resolución SBS No. 895-98, con base en las normas 

internacionales de información financiera (NIIF). 

4. Resolución CONASEV No. 102-2010EF / 94.01.1. 

5. Ver www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/GobCorporativo2013.pdf. Las recomendaciones del Código son 

voluntarias, pero las empresas deben revelar si cumplen o explicar las razones para no hacerlo. 

6. Artículo No. 51 de la LMV. 

7. ArtículosNo. 179 y 180. 

8. El Código Peruano de Gobierno Corporativo, Principios21 y 27. 

9. Resolución No. 37-2008 SBS 

10. Adoptado por resolución SBS N ° 17026 - 2010. 

11. Aprobado mediante convenio No. 002-2013 / 003-FONAFE. 

http://www.ptp.pe/
http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/GobCorporativo2013.pdf
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