
Órgano de Buen Gobierno Corporativo y
Gestión Integral de Riesgos

Agosto - Setiembre 2019

La estructura del triángulo representa el modelo de gobernabilidad, que a través de las prácticas de gobierno corporativo se establece un balance entre los 
principales órganos de gobierno de la Empresa: Accionistas, Directorio y Alta Gerencia. Se observa la importancia del Directorio para mantener el equilibrio y 
alineamiento entre los intereses de los propietarios y la gerencia con respecto a ciertos temas en los que es probable que tengan puntos de vista contradictorios.

El accionista controlador (Estado) influye en la determinación de los objetivos de negocio relacionados con el interés público y es aquí donde el Directorio juega un 
rol relevante, pues deberá equilibrar los objetivos empresariales con la agenda de política pública. Esto implica un reto diferenciador respecto del sector privado. 
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Es el conjunto de principios que integran las relaciones entre los órganos de gobierno de una empresa, Accionistas, Directorio y Alta Gerencia. El Gobierno Corporativo 
es un factor clave para el crecimiento y sostenibilidad de la empresa; que genera confianza en los inversionistas y satisfacción en los clientes y la sociedad en general. 

Fuente: Gráfico basado en el modelo de Triángulo de Gobierno Corporativo contenido en el Libro “Gobierno Corporativo en América Latina: Importancia para las empresas de propiedad estatal”, publicado por la CAF.

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

El Directorio es responsable de alinear las 
perspectivas en conflicto, entre administración y 
accionistas, y definir las políticas en temas como:

• Derecho de los accionistas, entre otros.
• Estructura de Capital.
• Retribución de la Alta Dirección.
• Ética y Cumplimiento.
• Control Interno y Riesgos.

• Transparencia
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