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La Gobernanza Corporativa
constituye un elemento clave
para aumentar la eficacia
económica y potenciar el
crecimiento, así como para
fomentar la confianza de los
inversores.
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• Gobernanza Corporativa es
el conjunto de prácticas,
formales e informales, que
describen las relaciones
entre la alta gerencia, los
directores y los accionistas,
en la gobernanza de una
Compañía.

• Las buenas prácticas de
gobernanza corporativa
proporcionan una estructura
para el establecimiento de
objetivos por parte de la
empresa, y le ofrecen a la
gerencia los medios que
pueden utilizarse para
alcanzar dichos objetivos y
para supervisar su
cumplimiento.
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• Implementación de 
cambios.

• Reporte de intermitente 
de información.

• Ejecución de planes de 
acción y controles

• Administra y gestiona 
los riesgos.

• Designa y evalúa al 
equipo gerencial.

• Establece planes de 
trabajo y reporta el 
control de la gestión.

• Aprueba políticas para 
direccionar el gobierno 
de la empresa.

• Es el máximo 
responsable de 
supervisar su 
cumplimiento.

• Asigna los recursos.

• Los accionistas de 
empresas públicas trazan 
objetivos generales y 
pueden brindar 
lineamientos  para la 
implementación de 
buenas prácticas de 
gobierno corporativo. 
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¿Cuáles son los órganos de gobierno?



Cumplimiento del CBGC

1. Situación Actual

Realizar el seguimiento y la evaluación del avance programado en la implementación en las

diferentes áreas del CBGC. Así mismo, se informan los avances al Directorio trimestralmente.

Situación de la Implementación del CBGC

Fecha % Nivel de Madurez

31/12/2016 51.53% 2

31/12/2017 76.67% 3



Cumplimiento del CBGC

Nombre del Indicador
Unidad de 

Medida 

Línea de Base METAS

Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021

Nivel de implementación del  
Código BGC 

% 2016 54,09 67,76 72,30 75,65 80,39 84,76

2. Situación Futura


