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1.Ética y anticorrupción se 

integrarán recurrentemente a 
las agendas de los directorios

No bastará con un código de ética y una línea 

denuncias para establecer la dimensión ética la 

compañía; a partir de los escándalos de 

corrupción de FIFA, Volkswagen y Petrobras 

durante 2015, el mundo hará de la ética 

corporativa y la anticorrupción una gran 

bandera durante 2016 y 2017. Este frente será 

pieza de especial escrutinio por parte de los 

reguladores, la prensa e incluso la academia;  en 

este sentido, los directorios del mundo estarán 

inquietos y expectantes de medidas concretas 

en estos frentes.
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2.Claridad y transparencia en 

contrataciones en 
conglomerados y con partes 
vinculadas

El balance entre la sinergia de los grupos 

empresariales y la protección de intereses 

externos en las transacciones intra-grupo; 

así como la regulación de transacciones con 

partes vinculadas, implica administrar los 

potenciales conflictos interés con reglas 

claras y compromisos de transparencia. El 

desafío es establecer las medidas, 

formalizarlas y posteriormente, monitorear y 

hacerlas cumplir.
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3.Compliance, de la formalidad 

a la práctica

Creemos que para los próximos años, la estructuración 

de modelos de “compliance” integrados, y la provisión de 

información integral y oportuna a los directorios sobre el 

estado real de cumplimiento en materia críticas, serán 

determinantes para disminuir la incertidumbre que 

produce la dispersión regulatoria.
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4.Mejores reuniones,

mejores decisiones

Decisiones estructuradas, debatidas y 

monitoreadas desde los directorios, resultan en 

mejores decisiones empresariales. De tal forma 

que si el cuerpo colegiado directivo (directorio, 

junta directiva o consejo de administración) no 

opera de manera eficiente el resto del modelo de 

gobierno sufre. Por ello, acuerdos internos sobre la 

forma de operación de la reuniones, el papel del 

presidente el directorio, la interacción con los 

comités, la forma de presentar del administración, 

y en general la dinámica de las reuniones serán un 

aspecto fundamental de la buena gobernabilidad. 5
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5.Evaluación y mejor 

remuneración irán de la mano

Durante 2016 seguiremos viendo como se 

fortalecen las evaluaciones de las juntas directivas. 

En la actualidad se realizan, predominantemente, a 

través de “autoevaluaciones”. Esta tendencia 

empieza a presentar importantes cambios, la 

inclusión de otras metodologías como la “evaluación 

de pares” y la inclusión de la perspectiva de la 

administración, y la participación de facilitadores 

externos, fortalecerán los modelos de evaluación de 

directorios. Un mayor nivel remuneración que 

favorezca los intereses de largo plazo de las 

empresas y permita atraer, retener y motivar 

directores cualificados (y con el suficiente 

compromiso y tiempo), es nuestra última predicción 

y deseo para 2016.
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