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Temas 

•Qué es gobierno corporativo, qué no 
es

• Importancia del gobierno corporativo

•Gobierno en ambiente no regulado y 
en ambiente regulado

• Junta Directiva y sus 
responsabilidades

Gobierno (una definición)

Sistema con mecanismos de control y 

equilibrio por medio del cual las 

partes interesadas pueden asegurar el 

cumplimiento de la misión y la 

administración efectiva de la IMF
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Partes interesadas

• Asamblea (asociados, accionistas)

• Junta Directiva

• Equipo de gerencia

• Fondeadores, inversionistas

• Clientes

• Ente regulador

Funciones de las partes

Debe de haber funciones claras a 
cada nivel

No debe confundirse la función de 

gobierno con la función de 

administrar.
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No regulación versus 
regulación

Ambiente no regulado

• Auto regulación, reglas propias

• Ambiente laxo

Ambiente regulado

• Todos con las mismas reglas

• Más transparencia

• Más exigente

Junta Directiva

• Misión y visión

• Visualización del futuro y el contexto

• Plan estratégico

• Velar por el fondeo adecuado

• Normas y políticas

• Supervisión y control
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Funciones junta directiva

Deber de cumplimiento

• Hacer lo que debe hacerse para el buen 
funcionamiento y supervivencia de la IMF.

No se trata de cumplir sólo con los 
requerimientos legales, sino el velar y 
trabajar para que la empresa logre su 
misión y alcance los objetivos definidos.

Junta: ser voz

• Las personas jurídicas no pueden hablar

• La JD es voz de los mandantes y de la misma 
persona jurídica. 

• Mejores directivos, los que hacen las 
preguntas pertinentes ¿por qué…?
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Deber fiduciario

Proteger el dinero que otros han 
confiado

Asegurarse que los informes financieros 

están correctos, no maquillados

Junta Directiva
¿quiénes participan?

Personas con:

• Honestidad e integridad

• Conocimiento de negocios

• Conocimiento de la industria

• Tiempo adecuado

• Períodos
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Muchas gracias


