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Bienvenidos  todos a esta Casa de las Américas y a esta XLIII Mesa 

Redonda de Políticas que hemos titulado “Diálogo sobre un 

desempeño socialmente responsable de la gobernanza empresarial 

en la emisión de deuda”. 

 

La crisis económica (la llamada “Gran Recesión”) que ha sacudido a 

la economía mundial en los últimos tres años ha dejado muchas 

lecciones y remecido muchas confianzas. Una de las grandes dudas 

que han surgido es hasta que punto es efectivo que las empresas 

pueden regularse a si mismas. La autorregulación ha sido  

deteriorada muchas veces, cuando se descubre la forma en que 

empresas obligadas a la fe pública se esforzaban por distorsionar la 

realidad dañando voluntariamente a sus propios clientes en beneficio 

personal de sus ejecutivos o, muy recientemente, que los bancos 

encargados de forjar el parámetro con que se fijaban las tasas de 

interés en todo el mundo, lo hacían sin ninguna regla técnica rigurosa 

a un costo de muchos billones de dólares para la economía mundial. 
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Muchos nos preguntamos entonces, si en este período en el que se 

cuestiona mucho la calidad del gobierno de los estados, y se exige a 

los gobiernos “gobernanza” y transparencia, no deberían existir 

también reglas claras para asegurar el respeto a la fe pública por 

parte de empresas cuyos eventuales errores o transgresiones 

podrían hacer quebrar la economía de uno de nuestros países. 

Mejorar la calidad de la gobernanza empresarial  “es esencial para 

reducir los niveles de riesgo, elevar la competencia, desarrollar los 

mercados financieros y proteger la fe pública en una región 

históricamente caracterizada por empresas familiares de gran 

tamaño o insertas en conglomerados o grupos económicos”.  

   

El diálogo de hoy, organizado en colaboración con CEPAL y con el 

concurso del BID y la CAF, busca promover el debate sobre la 

gobernanza empresarial, en torno a un tema crucial para la salud de 

las empresas y de todas nuestras economías:  la toma de decisiones 

sobre la emisión de deuda corporativa.  

 

El tema de la gobernanza empresarial en la emisión de deuda es de 

gran importancia para el desarrollo de los mercados en nuestra 

región. En primer lugar, para una empresa disponer de nuevas 

fuentes alternativas de crédito es fundamental especialmente si se 

ofrece en condiciones competitivas. Los beneficios tangibles son 

evidentes: mayor diversificación en su financiamiento, facilidades a la 

inversión, mayor competitividad, mejor posicionamiento frente a 

competidores y en las cadenas de valor, aumentar su liquidez y su 

desempeño global como empresa. Pero estos beneficios se 
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producen siempre y cuando se utilice esta modalidad financiera 

adecuadamente, siguiendo un detallado plan de negocios, en donde 

se haya identificado debidamente los riesgos y las oportunidades 

inherentes a cada empresa.  

 

La emisión de bonos de deudas hace que el proceso de invertir en 

una empresa sea más controlado, eficaz, transparente y aumenta la 

confianza en general utilizando esta nueva modalidad. Crear mayor 

confianza en el sistema financiero y elevar la gobernanza corporativa 

de cada empresa constituyen piedras angulares para fortalecer 

nuestros sistemas financieros. 

 

Para proteger a los inversionistas y promover las condiciones 

necesarias de transparencia, conducta y diligencia debida, la emisión 

de bonos impone requisitos mínimos de cotización y esto es uno de 

los cambios más profundos que el empresariado latinoamericano 

tendrá que aplicar para acceder a estas modalidades. Con metas 

claras y medibles, estándares de desempeño, se podrá definir un 

sistema para considerar los resultados de la inversión, la 

presentación de informes, y esquemas de auditoría por empresas 

auditoras y agencias de calificación de riesgos. 

 

La toma de decisiones en las empresas debe tener en cuenta los 

principios de transparencia y gobernabilidad que pongan de 

manifiesto la cultura de la organización y orienten el cumplimiento de 

su misión. Los beneficios de una adecuada gobernabilidad, 
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transparencia y rendición de cuentas se han convertido en un 

requisito esencial para un funcionamiento eficiente.  

 

Desde la perspectiva financiera una adecuada gobernabilidad facilita 

el funcionamiento de una organización socialmente responsable y 

sostenible, permite medir el impacto social y medio ambiental de su 

inversión, además de generar más eficiencia en la gestión 

empresarial y en sus resultados.  

 

Nuestras economías deben continuar evolucionando hacia nuevas 

formas de desarrollar productos financieros, servir mercados y crear 

empresas más productivas. A través de una mayor gobernanza 

corporativa y responsabilidad social, las empresas adquirirán una 

mayor legitimidad frente a las comunidades en las cuales operan, lo 

que permitirá una profundización de la democracia.  

 

Este foro consistirá en la presentación del proyecto titulado 

“Gobernanza Corporativa en Brasil, Colombia y México y la 

Determinación del Riesgo en la Emisión de Deuda” a cargo del 

profesor Germano de Paula, del Instituto de Economía de la 

Universidad Federal de Uberlândia de Brasil. El proyecto que 

presentará el profesor De Paula representa un esfuerzo conjunto de 

CAF-Banco de Desarrollo América Latina, el BID y la CEPAL, y es la 

continuación del estudio “Gobernanza corporativa y desarrollo de los 

mercados de capitales en América Latina”, publicado hace un par de 

años por la CAF y CEPAL, en el que se analizó el marco legal que 
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regula los principios de gobierno corporativo en la región y se evaluó 

su contribución al desarrollo de los mercados de capitales.   

 

La presentación será seguida de un destacado panel que estará 

moderado por la doctora Nora Lustig, Profesora de Economía de 

América Latina en Tulane University y en el que participan los líderes 

de los tres principales organismos económicos del sistema 

Interamericano: el Presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo, Luis Alberto Moreno; el Presidente de CAF’ Banco de 

Desarrollo de América Latina, Luis Enrique García y la Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, Alicia 

Bárcena, quien inesperadamente no ha podido  acompañarnos, pero 

nos ha enviado su mensaje. 

 

En los últimos años, la OEA ha estado comprometida en la 

promoción de la responsabilidad social empresarial, atendiendo las 

prioridades señaladas por los Estados miembros a través de 

mandatos basados en decisiones de los Jefes de Estado y de 

Gobierno tomadas en las distintas Cumbres de las Américas y por 

los Ministros de Relaciones Exteriores en nuestras Asambleas 

Generales. Estoy seguro que este debate nos ayudará a seguir 

explorando oportunidades para mejorar la gestión de la gobernanza 

empresarial de manera que las emisiones de títulos de deuda sean 

realizadas de manera más eficiente y responsable.  

 

Dejo entonces con ustedes al profesor Germano de Paula para la 

presentación del proyecto “Gobernanza Corporativa en el Brasil, 
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Colombia y México y la Determinación del Riesgo en la Emisión de 

Deuda”. 

Muchas gracias. 


