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RESUMEN 

El gobierno corporativo ha tomado fuerza en las últimas décadas, sin embargo vemos que 

en Colombia el entorno es aún más especial por las condiciones económicas de nuestro país 

y por las características de la economía. Puesto que la mayoría de las empresas en 

Colombia son Pymes se genera la necesidad de que se establezca un modelo específico para 

este tipo de organizaciones y de esta forma que las entidades de control logren involucrar el 

universo completo de sociedades y que estas adquieran conciencia de la correcta aplicación, 

tarea fundamental que no depende únicamente de los accionistas, sino que el contador juega 

un papel importante en su aplicación e implementación ya que dicha profesión tiene un 

enfoque integral y todas las decisiones que tome la administración van a impactar en el 

desarrollo de la labor contable. En consecuencia, este documento hace una revisión del 

concepto de gobierno corporativo para identificar sus potencialidades en el contexto 

nacional e identificar cómo podría asimismo implementarse.  

Palabras clave: Ley Sarbanex Oxley; Gobierno Corporativo; Accionistas  

 

 ABSTRACT 

The corporate governance has gained strength in recent decades, however, we see that in 

Colombia the environment is even more special by its economic conditions. Given that 

most companies in Colombia are SMEs, it is important to  specify a model for these 

organizations and thus to control entities succeed in engaging the entire universe of 

companies raise awareness of the correct application, fundamental task that depends not 

only on shareholders because agents such as accountants play an important role in its 

implementation since this profession has a comprehensive approach and all decisions taken 

by the administration will impact on the development of accounting work. 

Keywords: Law Sarbanex Oxley; Corporate Governance; Shareholders 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta los efectos de la globalización en el mundo, se ha visto la 

necesidad en los mercados de promover buenas prácticas de gobierno corporativo que 

generen confianza y respaldo no solo a los inversionistas, sino a todos los entes y terceros 

involucrados con las empresas.   

 

En efecto, diferentes países en el mundo han adoptado modelos de gobierno 

corporativo ajustado a las necesidades específicas del país y del entorno en que se 

encuentran, tal es el caso de las naciones latinoamericanas que presentan modelos con 

estructuras similares pero también con ciertas particularidades. 

 

No obstante para el caso de Colombia se sabe que gran parte de las empresas 

existentes en el país son empresas medianas o pequeñas que no cotizan en bolsa y que no 

hacen parte de los grandes mercados de capital en el mundo, por ende surge la necesidad 

latente en Colombia de estructurar y regular buenas prácticas de gobierno corporativo  que 

estimulen y promuevan su aplicación con el propósito de generar confianza a todos los 

accionistas, tener la oportunidad de acceder a mercados más especializados y en algunos 

casos promover la inversión extranjera generando valor a la empresa y proyección de 

crecimiento, impulsos que en las Pymes avanzan con grandes dificultades. 

 

En concreto, este trabajo busca mostrar los beneficios que la implementación de un 

modelo de gobierno corporativo en las Pymes tendría para Colombia. Además de esta 

introducción el texto se estructura en otras seis partes, que van de una contextualización del 

concepto de gobierno corporativo y las oportunidades de ajuste para el contexto local hasta 

la presentación de algunas conclusiones.  
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1. EL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL MUNDO 

 

Dada la evolución de los negocios y los últimos  escándalos  financieros de grandes 

empresas  en el mundo, el tema de gobierno corporativo ha tomado más fuerza e 

importancia llegando a que diversas agremiaciones y comités reúnan esfuerzos  para  

establecer políticas y lineamientos de gobierno corporativo que garanticen la transparencia 

en la toma de decisiones de los inversionistas y que generen confianza a todos los 

vinculados con las empresas, uno de los aspectos derivados de lo mencionado 

anteriormente fue  la aprobación de la Ley Sarbanex – Oxley, en Estados Unidos, así lo 

referencia la Superintendencia de Sociedades (2009). 

 

En el mundo existen diversos modelos de gobierno corporativo (Gómez & Natalia, 2013) se 

presenta un análisis de los modelos de gobierno corporativo de varios países del mundo,  

tales como; China, Japón y Australia, Italia, Alemania, España, Reino Unido, Finlandia, 

Suecia, Noruega y Estados Unidos, países de los cuales la mayoría son naciones influyentes 

en la economía del mundo y que sus prácticas sirven de referencia para entidades como la 

OCDE. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

 

Por otra parte, la influencia del gobierno corporativo en la inversión  ha demostrado tener 

resultados satisfactorios y ha aportado al crecimiento de las organizaciones, mediante el 

control de los accionistas controladores y los controlados, generando confianza en los 

accionistas minoritarios y en los posibles inversionistas externos. Esto practicas  han 

demostrado que tienen efectos en los proyectos de inversión de largo plazo (Billett 

Matthew, 2011) pues en dicho artículo clasifican  los riesgos a través de un modelo  

comparativo de las empresas con y sin  restricciones reflejando que estos disminuyen  en la 

medida que existen los controles. 

 

Además se evidencia con el análisis de grandes empresas incluidas en diferentes firmas de 

análisis de riesgo (Bebchuck , Cohen, & Ferrell, 2009) que la   implementación de prácticas 

de gobierno corporativo optimizan factores tales como; el cumplimiento de lo establecido 

en los estatutos, la responsabilidad integral de todos los miembros de la organización la 
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aplicación de los votos, entre otros,  solo se deben centrar los esfuerzos en implementar un 

control y lograr llegar a la mayor cantidad de empresas y países en el mundo. 

 

Otro aspecto de gran importancia es que los modelos de gobierno corporativo se deben 

ajustar a cada tipo de empresa y en su aplicación e implementación se deben evaluar 

aspectos como costo – beneficio. Es claro que las empresas deben implementar buenas 

prácticas de gobierno corporativo porque se ha demostrado que aquellas empresas que 

adopten estos principios son más atractivas para inversionistas extranjeros y generan valor, 

tal es el caso de Bavaria según el documento preparado por (Bernal Andres, 2007) en que 

se dan a conocer los buenos resultados que generó implementar buenas prácticas de 

gobierno corporativo. Algunos de los aspectos que se derivaron de  esta adopción fueron: 

generación de valor, incentivo el interés de la inversión extranjera, confianza en sus 

inversionistas y finalmente logró consolidarse en el mercado mundial del competido sector 

cervecero. 

 

No obstante, es importante tener en cuenta que se deben establecer modelos de gobierno 

corporativo aplicables a cada tipo de empresa teniendo en cuenta aspectos como; tipo de 

empresa, tamaño, sector, pues bien es cierto implementar un modelo de gobierno 

corporativo requiere una inversión de recursos que se debe ajustar a las variables 

mencionadas anteriormente siempre teniendo en cuenta el aspecto costo/beneficio.  

 

Otro aspecto de gran importancia es  el análisis de la supervisión y la aplicación del 

gobierno corporativo que se realizó en 25 países presentado en el documento en referencia 

(OECD, Supervision and Enforcement in Corporate Governance, 2013), en que se 

encuentran Argentina, Brasil y Chile.  En este informe se explica la forma en que estos 

países hacen la supervisión y aplicación del Gobierno Corporativo, demostrando que es 

necesario que exista una supervisión pública y/o privada que garantice el cumplimiento de 

estas políticas y que no basta con hacer recomendaciones, pues deben considerarse 

directrices de obligatorio cumplimiento con el propósito de asegurar su efectiva aplicación.  
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2. ENTIDADES RELACIONADAS CON PROMOVER EL GOBIERNO 

CORPORATIVO 

A nivel mundial tenemos varias entidades que trabajan y reúnen esfuerzos para lograr que 

las buenas prácticas de Gobierno Corporativo se implementen en la mayoría de las 

empresas, a continuación se presentan algunas entidades que se reúnen en el documento en 

referencia (Guzman & Trujillo, 2012) y sus aportes al respecto: 

2.1 CESA -  Colegio de Estudios Superiores de Administración: Creada en 1974 por un 

grupo de empresarios y tiene como finalidad formar el talento humano para el sector 

empresarial colombiano (Guzman & Trujillo, 2012), dicha entidad debería hacer parte 

integral de la formación académica  en cada una de las profesiones existentes en 

Colombia, teniendo en cuenta que desde la academia se están formando los futuros 

empresarios del país y este aspecto no tiene gran relevancia  en los planes de estudio 

que ofrecen la mayoría de las universidades del país. 

2.2 Confecamaras -  Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio: Dicha entidad 

cuenta desde el año 2009 expidió recomendaciones de buen gobierno corporativo para 

empresas cerradas y familiares (Guzman & Trujillo, 2012). En efecto Confecamaras 

junto con otras entidades han hecho un gran esfuerzo para reunir entidades de control  

de las empresas en mención para ejercer presión a las empresas, crear cultura a los 

empresarios y demostrar con resultados de otras compañías las ventajas de su 

aplicación,  no obstante como lo detallo más adelante del presente documento, no es 

suficiente y se deben implementar herramientas que garantices su obligatorio 

cumplimiento. 

 

2.3 CIPE -  The center for international Private Entreprise: Esta entidad reúne esfuerzos 

aliados con Confecamaras, para crear instituciones orientadas a mantener prácticas 

democráticas del mercado. (Guzman & Trujillo, 2012), En efecto el CIPE se encarga 

junto con otras agremiaciones de divulgar mediante publicaciones, foros u otras 

actividades de concientizar a las instituciones privadas y públicas y a medios de 

comunicación, sin embargo desde la experiencia que me aporta mi profesión y mi 
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educación es la primera vez que escucho de esta entidad, es un trabajo muy arduo de 

esta entidad lograr llegar a todos los sectores de la economía y todas las entidades. 

 

2.4 SECO- Siwss Secretariat for Economic Affairs: corresponde al  Programa de 

Cooperación al Desarrollo Económico del gobierno Suizo que busca promover la 

implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo en países socios. 

 

2.5 Cámara de Comercio de Bogotá- CCB: Entidad encargada de promover y vigilar el 

cumplimiento del Código de Comercio en Colombia. 

 

2.6 Foro Global de Gobierno Corporativo (GCGF)- (Corporación, 2010) : Fondo fundado 

por el Banco de la Republica y la Corporación Financiera Internacional y su misión es 

intentar impulsar el sector privado como motor de crecimiento y reducir la 

vulnerabilidad de las crisis financieras. 
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3. ASPECTOS A MEJORAR EN EL GOBIERNO CORPORATIVO EN 

COLOMBIA 

 

La mayoría de las lecturas análisis de este trabajo fueron aplicadas a empresas grandes que 

cotizan en bolsa, por lo que es importante considerar qué pasa con aquellas empresas que 

no cotizan y que tienen una estructura familiar, como lo es el caso en Colombia. Parte de la 

respuesta la brinda el documento de la Superintendencia de Sociedades (2009), aunque es 

fundamental profundizar más y concientizar a los administradores y gerentes de la 

importancia de establecer buenas prácticas de gobierno corporativo. 

 

De todos los documentos en referencia se refleja la necesidad latente de Colombia para 

establecer lineamientos de gobierno corporativo aplicables a pequeñas empresas  familiares 

teniendo en cuenta que en nuestro país la mayoría de empresas están conformadas de esta 

forma. Sin embargo, Gómez y Natalia (2013) presentan un modelo bastante interesante 

propuesto para empresas familiares y no familiares que las entidades de control tales como 

Confecámaras, Cámara de Comercio y demás Superintendencias en Colombia deberían 

considerar para su aplicación de manera obligatoria (actualmente solo se cuenta con una 

guía de voluntaria aplicación). 

 

Otro aspecto que argumenta la aplicación obligatoria son las cifras presentadas en el 

documento de la Superintendencia de Sociedades (2009) que reflejan en términos 

porcentuales las principales causas de liquidación de las empresas en Colombia, entre las 

que se encuentran las consecuencias de los malos manejos administrativos con un 51.6% y 

otros problemas familiares por falta de un modelo de gobierno corporativo. 

 

Además, la Superintendencia de Sociedades (2009) muestra las principales irregularidades 

de las sociedades en Colombia, aunque lo único que hace la misma Supersociedades es 

enviar una carta de recomendaciones que la administración decidirá si adopta o no. ¿Esto se 

puede denominar control? Parece que lo anterior no es suficiente y en Colombia se requiere 

promover la adopción de modelos de gobierno corporativo adaptados al contexto nacional.  
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Es importante  recordar que la Superintendencia de Sociedades no contempla el 100% de 

las empresas existentes en Colombia, pues dicha entidad en su base de datos no posee el 

universo de sociedades, haciendo que estas estadísticas no generen una base confiable y no 

permitan identificar cuántas sociedades están cumpliendo con las buenas prácticas 

empresariales sugeridas por la Superintendencia de Sociedades. 
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4. EL PAPEL DEL CONTADOR EN EL GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Otro aspecto y no menos importante es el papel que juega el contador y/o preparador de la 

información financiera en el gobierno corporativo, pues un elemento de este es definir 

medidas para lograr una gestión más eficiente  garantizando el negocio en marcha, para lo 

cual se cuenta con una herramienta que son  los estados financieros que proporcionan una 

base cuantitativa y cualitativa para hacer parte de la medición de la gestión.  

 

El contador debe proporcionar y sugerir los correctivos o mejoras a las fallas encontradas 

en los informes financieros y será responsabilidad de la administración de la compañía 

determinar si los aplica o no, uno pensaría que la auditoria debería ser la responsable de 

este aspecto, sin embargo recordemos que la auditoria está enfocada a objetivos específicos 

mientras que desde el punto de vista contable se tiene una visión integral del negocio y se 

está en capacidad de proponer o sugerir mejoras en lo referente a la planeación estratégica 

de la compañía. 

 

En los principios de gobierno corporativo de la OECE (OECD, Principios de Gobierno 

Corporativo , 2004), en el capítulo V, habla de la divulgación de datos y transparencia y  

presenta una serie de recomendaciones de los diferentes informes que se deben entregar,  

para el análisis del presente documento hago énfasis el análisis en los estados financieros y 

confirma la importancia de la diligencia profesional que el contador debe hacer para 

garantizar que los informes financieros sean preparados con normas de alta calidad y de 

esta forma lograr transparencia para ello es necesario que el profesional contable controle e 

informe cualquier novedad que pueda afectar las buenas prácticas de gobierno corporativo. 

 

Es importante resaltar el control de  la información de los estados financieros con la 

finalidad que estos informes no presenten salvedades por parte del auditor, (Villar, 2010), 

en las medidas 43 a 49, indica la relevancia  de no solo presentar las cifras sino de revelar 

todos los aspectos que puedan tener incidencia en el control y la transparencia de los 

mismos y que el éxito de esto dependerá  que todas las áreas  de la organización estén 

correlacionadas y trabajen de manera integral aportando a fortalecer las buenas prácticas de 
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gobierno corporativo y es allí donde  el  profesional contable aporta de manera significativa 

a liderar y  coordinar el éxito de tan importante labor. 

  



14 

5. CASO PRÁCTICO POR AUSENCIA DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 

El siguiente es un caso de aplicación que desde mi experiencia laboral  conocí y me 

gustaría compartir ya que según mi opinión, si se hubiesen aplicado prácticas de gobierno 

corporativo de obligatorio cumplimiento se habría evitado su liquidación: 

 Mi posición en la compañía fue Directora Contable y Financiera, la empresa estaba 

constituida por padre e hijos, uno de los hijos desempeñaba el cargo de Gerente de 

Ventas, el Padre (Gerente General) tenía una política relacionada con el margen 

bruto de ventas y  el Gerente de Ventas no le estaba dando cumplimiento, pues lo 

consideraba una limitante para la consecución de clientes y futuros negocios. En 

efecto, cuando se presentaban estados financieros, el Gerente General evidenciaba 

que no se estaba cumpliendo lo establecido con su política de margen de ventas y 

esto desato una disputa familiar que conllevó a la división familiar y por ende la 

división de la empresa, para mí no era claro si este tipo de novedades desde el punto 

de vista contable se debían reportar y/o la forma de hacerlo. Este hecho por poco 

genera la disolución de la sociedad y la familia tuvo que intervenir para evitar 

conflictos familiares mayores.  

 

 Si la sociedad hubiese estado debidamente informada con la importancia de 

implementar un buen gobierno corporativo, se habría evitado esta penosa situación. 

La Superintendencia de Sociedades (2009) menciona que también se debe tener una 

política o una medida relacionada con la resolución de conflictos familiares, no 

obstante dicha empresa tenía dentro de sus políticas dar estricto cumplimiento al 

100% de las obligaciones laborales, comerciales y tributarias que se derivaran de las 

operaciones de la empresa, es decir, y en conclusión si el gobierno corporativo se 

hubiese establecido por mandato u obligatorio cumplimiento, la empresa en 

cuestión lo habría implementado y muy probablemente se habría evitado esta causal 

de liquidación de la sociedad en mención. 

Las empresas familiares enfrentan problemas específicos de gobierno corporativo, en este 

tipo de compañías factores como el crecimiento se pueden convertir en un desastre en los 
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procesos intrafamiliares (Corporación, 2010) y particlarmento en lo ateniente a la toma de 

decisiones, de ahí radica la importancia de imponer como requisito de obligatorio 

cumplimiento la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Es necesario e indispensable que en Colombia se regule de manera obligatoria la 

implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo que estimulen la 

inversión extranjera y seamos un país incluyente en la globalización del mundo. 

 

 Existen diversas entidades en el mundo que reúnen esfuerzos para promover buenas 

prácticas de gobierno corporativo y presentan diferentes modelos que se aplican en 

varios países, concluyendo según el autor (Gómez & Natalia, 2013) que los países 

del continente europeo tienen variedad de modelos de aplicación que reúnen 

diversos aspectos de control interno y pueden tomarse como referencia para 

aplicación en el mundo.   

 

 En Colombia entidades como la Confecol y la Supersociedades deben trabajar 

rigurosamente en lograr mejores resultados para optimizar las estadísticas del 

documento (Superintendencia de Sociedades, 2009), pues varias causas de 

liquidación de dichas sociedades en Colombia corresponden a la ausencia de buenas 

prácticas de gobierno corporativo. 

 

 Es de gran importancia que en Colombia se regule la implementación de prácticas 

de gobierno corporativo, pues actualmente existen guías de recomendación para 

quien este interesado las adopte, no obstante es necesario que normativamente se 

regulen y se monitoreen para asegurar su aplicación. 

 

 Las empresas familiares sin un manejo adecuado pueden generar dificultades que 

pueden provocar la pérdida de valor de las empresas. 

 

 El contador público juega un papel importante en la adopción de prácticas de 

gobierno corporativo y es necesario que se involucre en la construcción de las 

mismas. 
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