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ABSTRACT 

El gobierno de las empresas atrae hoy más que nunca la atención del ambiente empresario 

mundial. El objetivo principal de este trabajo apunta a analizar el estado del gobierno de las 

empresas argentinas y compararlo con el gobierno de empresas norteamericanas. 

El trabajo se realizó basándose en el marco teórico presentado por el gobierno de las empresas 

de Estados Unidos. Luego se presentan los factores principales que modelan el gobierno de 

empresas en la Argentina y que definen el tipo de gobierno. Además se analizó un caso 

particular de una empresa Argentina, para entender con mayor profundidad el funcionamiento 

de los sistemas de gobierno empresario. La empresa elegida fue YPF S.A..  

En el trabajo se plantearon dos hipótesis, la primera declara que el gobierno de empresas 

argentino provee de una concentración de poder, que no favorece el desarrollo de las mejores 

prácticas internacionales. La segunda hipótesis manifiesta que el sistema de gobierno 

empresario implementado en YPF S.A., generó la captación de capitales extranjeros.     

Los resultados de la investigación muestran que el sistema de gobierno empresario 

norteamericano tiene por objetivo principal cuidar los intereses de los accionistas que 

invierten en las empresas que cotizan en los mercados de capitales. Para ello se desarrollaron 

un conjunto de pautas que favorecen a ese objetivo. 

Los principales factores que modelan los sistemas de gobierno empresario de Estados Unidos 

y Argentina son muy diferentes, obteniendo como consecuencia sistemas de gobierno 

diametralmente opuestos. El primer sistema se caracteriza por tener estructuras de 

participación accionaria atomizada y un bajo involucramiento de los accionistas en el negocio, 

mientras que el segundo presenta características divergentes, con una participación accionaria 

de tipo concentrada y un alto involucramiento de los accionistas en el negocio.  

YPF S.A., logró cambiar su sistema de gobierno empresario de uno parecido al argentino a 

otro más semejante al norteamericano. Al implementar un sistema de gobierno de ese estilo, 

adquirió un factor de atracción para inversores extranjeros que buscan una mayor 

consideración de sus intereses dentro de las empresas. 
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GUÍA DE LECTURA 

 

El trabajo consta de tres partes principales que llevan al lector desde una perspectiva 

internacional a una particular. La primera parte se encarga de establecer un marco teórico 

sobre el gobierno de las empresas en el ámbito internacional, destacando los aspectos más 

importantes de su evolución y funcionamiento. El capítulo 1 describe las razones del 

desarrollo del gobierno de las empresas en Estados Unidos. Luego presenta su definición y 

describe los actores principales del sistema (accionistas, directorio y gerencia), resaltando su 

importancia en el gobierno de las empresas. 

En el capítulo 2 se introducen las guías de mejores prácticas en el gobierno empresario, 

señalando su incidencia en el desarrollo de los sistemas de gobierno y especificando su 

funcionamiento. También se presenta un ejemplo ilustrativo de éstas impulsado por CalPers, 

uno de los fondos de pensión norteamericano con mayor relevancia en el desarrollo de esas 

guías. El capítulo 3 explica el rol del directorio dentro del gobierno de las empresas en países 

desarrollados, detallando las responsabilidades y procesos que favorecen al desempeño.  En el 

capítulo 4 se esbozan los comentarios del capítulo y las conclusiones de esta primera parte. 

La segunda parte de este trabajo analiza el gobierno de las empresas en la Argentina. El 

capítulo 5 explica los factores más importantes que influyeron en su origen. El capítulo 6 

analiza el estado actual del gobierno de las empresas Argentinas, descripto por las 

responsabilidades, estructura, composición y los sistemas de remuneración y evaluación del 

directorio. En el capítulo 7 se presentan los comentarios más trascendentes de esta parte junto 

con las conclusiones pertinentes.  

La tercera y última parte, desarrolla un estudio acerca de la implementación de un sistema de 

gobierno internacional en una empresa Argentina. La empresa bajo análisis es YPF S.A..  El 

capítulo 8 describe el contexto de la empresa antes y después de su privatización. En el 

capítulo 9 se describe la estructura, composición y funcionamiento del directorio de YPF 

S.A., distinguiendo sus bondades frente a los directorios tradicionales. Luego en el capítulo 

10 se realiza un análisis comparativo entre el directorio de YPF y las mejores prácticas y 

tendencias internacionales. El capítulo 12 plantea las conclusiones y comentarios de esta 

tercera parte.  

Para finalizar se esbozan las conclusiones generales del trabajo. En los anexos presentan las 

entrevistas realizadas durante la investigación, y el material de lectura consultado se exhibe en 

la bibliografía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La apertura y desregulación de los mercados, las privatizaciones, las fusiones y adquisiciones, 

han introducido grandes cambios en las empresas de todo el mundo. Principalmente en los 

grupos que ejercen mayor influencia o poder en las organizaciones: los accionistas, el 

directorio y la gerencia. Sobre estos tres grupos recae la responsabilidad de gobernar la 

empresa a través de un sistema equilibrado de poder que favorece el control de la 

organización (Monks y Minow, 1995:1). Las  transformaciones ocurridas en las estructuras de 

poder, han despertado el interés acerca  del gobierno de las empresas en el ambiente 

empresario internacional. 

Esa tendencia recién comienza a percibirse en la Argentina, hecho que dificultó la búsqueda 

de información, ya que no existen investigaciones formales difundidas ni bibliografía 

publicada sobre este tema en nuestro país.  Por esa razón fue interesante analizar el estado 

actual del gobierno de empresas locales y realizar una comparación con las prácticas 

internacionales.  

El advenimiento del gobierno empresario ocurrió hace menos de una década en varios países 

desarrollados como Estados Unidos e Inglaterra. Esa corriente surgió por la influencia de 

inversores y accionistas en los sistemas de gobierno de empresas internacionales, con el 

objetivo de lograr una mayor transparencia en las operaciones de la organización (Hampel, 

1998:7). Las acciones iniciadas por ese  grupo, produjeron una transformación en la forma de 

gobernar, dirigir y conducir las empresas que operan en los mercados globales. 

El principal problema radica en definir como se delega y distribuye el poder para la toma de 

decisiones dentro de la empresa, de forma tal que no existan posibilidades de abuso del 

mismo, por parte de alguno de los actores principales. Por eso el gobierno de empresas se 

centra en el rol del directorio como mediador entre los intereses del accionista y la gerencia 

(Monks y Minow, 1995, 178). 

En la primera parte del trabajo se estudia el sistema de gobierno de las empresas 

norteamericanas, ya que allí tuvo lugar su desarrollo y evolución. El concepto de gobierno de 

las empresas tuvo dos etapas bien definidas en los Estados Unidos. La primera, que no se 

analiza en este trabajo, se basaba, como explican Monks y Minow en: “las empresas eran 

manejadas por la gerencia, bajo un sistema de controles y balances proveído por el directorio 

y los accionistas. Estos tres grupos actuaban  en su propio interés maximizando sus beneficios 
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y los de toda la sociedad en conjunto”. Pero en la realidad no fue tan fácil, ya que el sistema 

de controles no existía y como consecuencia el gobierno de la empresa se encontraba fuera de 

equilibrio. La segunda etapa y la más relevante, que es motivo de análisis,  muestra cuales 

fueron los cambios necesarios para que surgiera  un mejor sistema de gobierno de las 

empresas en ese país. 

Tal sistema, estableció un modelo que fue copiado en todo el mundo, no solo por sus 

bondades en cuanto a un mayor balance de poderes, sino también por la necesidad de adoptar 

un conjunto de estándares que favorezcan la captación de capitales locales y extranjeros. Se 

buscaba desarrollar mercados de capitales internacionales, basándose en proveer una mayor 

transparencia y responsabilidad de la empresa ante los inversores y accionistas (Cadbury,  

1997:8). 

Actualmente existen diferentes modelos de gobierno de empresas en distintos países o 

regiones, que pueden ser explicados por la estructura empresaria, las características culturales 

e instituciones financieras de cada lugar en particular.(Pic, 1997,34) 

Estos factores que modelan distintos sistemas de gobierno empresario crean un interrogante 

acerca del gobierno de las empresas en la Argentina, situación que se analiza en la segunda 

parte del trabajo, donde se estudian los factores que modelan el sistema de gobierno para 

luego identificar el modelo de gobierno empresario argentino.   

Siguiendo este razonamiento, es lógico preguntarse si en la Argentina existe alguna empresa 

que haya adoptado un sistema de gobierno empresario similar al desarrollado en Estado 

Unidos y de ser así, analizar su funcionamiento, estructura y composición, para luego 

compararlo con las mejores prácticas internacionales. Como resultado surge la tercera parte de 

este trabajo donde se estudia un caso práctico del gobierno de una empresa Argentina, y la 

repercusión de utilizar este sistema sobre a los inversores. Luego de una breve investigación, 

se identificó una empresa Argentina que comenzó a utilizar este sistema de gobierno algunos 

años atrás. La empresa en cuestión es YPF S.A. y se la eligió las prácticas de gobierno 

empresario utilizadas. Hoy muchos empresarios ponen como ejemplo de una excelente 

empresa a YPF, sin analizar uno de los elementos que ayudaron a que la misma alcanzara esa 

posición, “el nuevo sistema de gobierno empresario implementado”.    
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

El objetivo principal del trabajo, consistió en analizar el estado actual del gobierno de las 

empresas en la Argentina, para luego compararlo con el gobierno de las empresas en países 

desarrollados, particularmente Estados Unidos e Inglaterra. A partir de este objetivo surgió un 

objetivo secundario, que apuntó a realizar un análisis del sistema de gobierno de una 

empresa Argentina, siendo la elegida, YPF S.A..  

Como resultado de los objetivos planteados se desarrollaron dos hipótesis.   

La primera hipótesis: 

El sistema de gobierno de las empresas en la Argentina provee una concentración de poder 

que no favorece el desarrollo de las mejores prácticas internacionales.  

La segunda hipótesis: 

El sistema de gobierno empresario implementado en YPF promovió la captación de 

inversores extranjeros.  

Los objetivos secundarios elaborados para responder a las hipótesis planteadas se separaron 

en tres partes para facilitar su comprensión:  

Primera Parte: Analizar e investigar el gobierno de empresas en el ámbito internacional. 

Segunda parte: Analizar el gobierno de las empresas en la Argentina.  

Tercera parte: Estudio de un caso, la implementación de un sistema de gobierno 

internacional en una empresa Argentina: YPF S.A.. 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN, MÉTODOS Y FUENTES. 

 

La metodología de investigación utilizada para realizar este trabajo, consistió en primera 

instancia de un conjunto de entrevistas
1
, algunas semi estructuradas y otras no estructuradas. 

El total de entrevistas realizadas fueron ocho, las cuales apoyaron el proceso de investigación 

y análisis en las distintas etapas del trabajo. La duración promedio de las entrevistas fue de 45 

minutos, debido a que las personas entrevistadas se desempeñan como directores o altos 

ejecutivos de diversas empresas.  

A raíz del  escaso desarrollo del tema en la Argentina y a su reciente desarrollo en los países 

más industrializados, la búsqueda de bibliografía resultó complicada. Para hallarla, fue 

necesario recurrir personas que conocieran del tema de forma que se facilitara el acceso. Al 

mismo tiempo se logró acceder a materiales de publicación limitada, que fueron de gran 

utilidad. Ese material consiste en informes realizados en Estados Unidos e Inglaterra por 

comités especiales que se reúnen con el objeto de discutir los sistemas de gobierno 

empresario. Además se consiguió el acceso a informes realizados por consultoras 

especializadas en el tema que aún no han sido publicados, brindando a la investigación un 

carácter más innovador. Otras fuentes utilizadas fueron, información on-line,  artículos de 

revistas como Harvard Bussiness Review, The McKinsey Quarterly, Mercado y European 

Management Journal, y para el estudio del caso se utilizó material de archivo de la empresa.  

Los diversos tipos de fuentes utilizados fueron en su mayoría bibliografía en el idioma Inglés, 

ya que solo existen algunos artículos introductorios de poca profundización.  

La investigación comenzó con una serie de entrevistas para lograr obtener una visión lo más 

amplia posible del tema y evaluar la viabilidad de su estudio en la Argentina. En vez realizada 

esta etapa se realizó un breve relevamiento para identificar a las empresas que estuvieran 

utilizando sistemas de gobierno empresario, con el fin de comprender más profundamente su 

aplicación. 

Luego de corroborar estos aspectos, se estructuró el trabajo en tres partes buscando facilitar la 

elaboración del trabajo y su posterior lectura. Se decidió ir de lo global a lo particular 

definiendo la estructura que aparece a continuación.     

                                                   
1
 Las entrevistas se presentan en los Anexos 
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En la primera parte se construyó un marco teórico del gobierno de las empresas. Para lograrlo 

se recurrió a diversos tipos de fuentes. Las primeras aproximaciones al tema fueron realizadas 

a través de entrevistas que permitieron comprender los conceptos básicos ligados al gobierno 

de empresas. El señor Carlos Adamo, quién se desempeña como director de varias empresas 

en la Argentina, aportó su visión y experiencia acerca del gobierno de las empresas. Además 

se utilizó bibliografía de autores como Monks y Minow (1995) y se lo complementó con  

informes especializados en el gobierno de las empresas, de Cadbury (1992), y Millstein (1996 

y 1998). Otras fuentes utilizadas fueron revistas y consulta de datos en línea (Internet).   

 En la segunda parte del trabajo se destacan las entrevistas realizadas a Alejandro Etchart,  

quién es socio de la consultora Spencer Stuart de Buenos Aires, una de las consultoras más 

reconocidas en el ámbito del gobierno de empresas en el mundo. El trabajo en esta etapa se 

complementó con publicaciones de encuestas realizadas por la consultora acerca del gobierno 

de las empresas en varios países, entre ellos la Argentina. Además se utilizó información de 

diarios para describir factores de actualidad Argentina. 

En la tercera parte del trabajo se realizó un estudio de un caso argentino. La empresa elegida 

para la investigación fue YPF S.A., por su experiencia en el gobierno empresario modelado en 

Estados Unidos. Se realizaron entrevistas semi estructuradas al Sr. Miguel Madanes, director  

de la compañía. Esta entrevista  aportó una visión muy importante para la investigación del 

caso. Otras entrevistas fueron realizadas al Sr. Francis Fernie, que se desempeña como 

coordinador general del directorio desde 1993. Además se utilizó material de archivo de la 

empresa que fue de gran utilidad para entender más profundamente el funcionamiento del 

sistema de gobierno de YPF.  
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CAPÍTULO 1 

EL SISTEMA DE GOBIERNO EMPRESARIO NORTEAMERICANO 

 

1.1. LA EVOLUCIÓN DEL GOBIERNO DE LAS EMPRESAS EN EEUU. 

 

En la década del ´70 las empresas norteamericanas venían de una época de prosperidad  

sostenida, donde se encontraban relativamente libres de competencia internacional. Durante 

ese período, la gerencia cumplía un rol preponderante y era quién se llevaba el 

reconocimiento por el éxito (Millstein, 1998:10). Este reconocimiento condujo a conformar 

un directorio que se encontraba dominado por la gerencia y como consecuencia aquel cumplía 

un rol pasivo en el gobierno de las empresas. 

El sistema de gobierno funcionó bien por varios años, pero lentamente la era de dominio 

indiscutido de la gerencia fue desvaneciéndose. Comenzaron a ocurrir algunos problemas de 

desempeño, y conflictos de intereses, entre la gerencia y los accionistas, por el gran poder 

otorgado a la gerencia y la “pasividad” del directorio ante este hecho.  

Aquí comenzó a adquirir mayor importancia el rol del directorio, ya que los accionistas 

dejaron de recibir las ganancias a las que estaban acostumbrados durante la época de bonanza 

y comenzaron a exigir un control más eficiente de la gerencia. El problema radicaba en que el 

directorio no tenía la capacidad de enfrentar ningún tipo de crisis y mantenía una actitud 

pasiva acerca de la información recibida por la gerencia (Millstein, 1998:13).  En ese 

momento las reuniones de directorio tenían un carácter demasiado formal y existía poca 

oportunidad para la discusión (Davis, 1998:278). 

Como consecuencia, en 1977, el SEC
2
 (Securities Exchange Commission) comenzó a requerir 

que los directorios formaran comités especiales, compuestos únicamente por directores 

independientes para supervisar y controlar a la gerencia. (Millstein, 1998:14) 

A comienzos de los años ´80, las empresas norteamericanas, todavía con gran poder de la 

gerencia, se enfocaron en su propia expansión, en vez de una producción eficiente para 

obtener ganancias. Estas grandes inversiones en el crecimiento de las empresas, no tuvieron 

en cuenta las ganancias de largo plazo de los accionistas y como consecuencia, cuando 

                                                   
2
 Es la comisión que regula a las empresas de capital público en EEUU. 
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surgieron los competidores globales, aparecieron los problemas de desempeño económico en 

las organizaciones mundiales. 

Además durante los años 80’s con la gran cantidad de adquisiciones y fusiones, los directorios 

de las empresas que se vieron amenazados, comenzaron a desarrollar prácticas de protección  

para resguardarse. Aunque algunas veces estos mecanismos resultaban efectivos, estas 

medidas eran vistas por algunos accionistas, especialmente fondos de pensión, como fuera de 

su mejor interés (Davis, 1998:279). En consecuencia los accionistas comenzaron a tomar una 

mayor participación en sus inversiones, demandando una mayor responsabilidad del 

directorio.  

Los problemas asociados con los accionistas y los directores no resultaban nuevos en ese 

momento, pero la gran diferencia radicaba en que los inversores institucionales demandaron y 

buscaron un contexto donde se pudiera debatir y encontrar soluciones posibles a esos 

problemas. 

Las actividades del directorio se ubicaron en el centro de la discusión, otorgando mayor 

importancia al gobierno de las empresas. Las decisiones del directorio se hicieron  más 

públicas,  las reuniones anuales ganaron un perfil más alto porque los accionistas comenzaron 

a cuestionar más activamente las responsabilidades del directorio. Aquí comenzaron a 

percibirse ciertas dificultades en asegurar que los intereses de los directores (en ese momento 

en su mayoría ejecutivos) y los intereses de los accionistas se encontraran alineados. 

En la década del ´90, un conjunto de directorios norteamericanos de alto perfil intentó 

revitalizar a las empresas en las que operaban, mejorando su habilidad para supervisar a la 

gerencia más activamente. Estos directorios fueron los de  American Express, IBM, General 

Motors y Kodak entre otros. Los cambios implementados incluyeron modificaciones 

estructurales para promover la independencia de los directores y mejorar la capacidad del 

directorio para monitorear a la gerencia (Millstein, 1998:17). 

En la primavera de 1994, el directorio de General Motors desarrolló la primer guía de mejores 

prácticas para el gobierno de la empresa, con el objetivo de asegurar un monitoreo activo de la 

gerencia por un directorio independiente. La guía elaborada por GM fue y continúa siendo 

elogiada, y luego de su adopción, el sistema de retiro de empleados públicos de California 

(CalPers) incitó a otros directorios para que adoptaran lineamientos similares (Millstein, 

1998:17). 
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Debemos destacar que en Inglaterra, en 1991 y por razones similares a las acontecidas en 

Estados Unidos, se formó el primer comité inglés de gobierno empresario y en diciembre de 

1992 lanzó el primer informe (Cadbury Report). Este informe contenía una guía de mejores 

prácticas y la mayoría de las recomendaciones fueron adoptadas por el London Stock 

Exchange
3
.  

 

1.2. DEFINICIÓN DEL GOBIERNO DE LAS EMPRESAS 

 

El gobierno de las empresas podría ser definido desde varios puntos de vista, como se verá 

más adelante, puede abarcar muchas de las relaciones de la empresa o también describir solo 

el rol y funcionamiento del directorio.  

Para Monks y Minow el gobierno empresario es: “la relación entre varios participantes para 

determinar la dirección y desempeño de la compañía.” Los participantes son, los accionistas, 

el directorio y la gerencia. (1995:178) 

Según Ira Millstein (1998:4) El gobierno de la empresa se refiere a las relaciones basadas 

entre la gerencia y los accionistas, en el supuesto que el directorio funcione como un 

representante de estos últimos para asegurar que la empresa sea manejada en el mejor interés 

de los inversores. 

Sir Adrian Cadbury opina que: “es el sistema por el cual las compañías son dirigidas y 

controladas”.(1997:7)  

Robert Lear, dice que la definición del gobierno de las empresas ha sido ampliada y que ahora 

significa el proceso completo de conducir una organización, teniendo en cuenta los intereses 

de los accionistas conforme con las leyes y ética del país donde la empresa desarrolla sus 

actividades. Todos los factores involucrados en el equilibrio de poder entre el gerente general, 

el directorio y los accionistas son ahora considerados parte del síndrome del gobierno de las 

empresas.(1997:16) 

 

Para Lawrence Johnson, el gobierno de las empresas no significa manejar u operar un 

negocio. Lo describe como un directorio independiente que supervisa el desempeño de la 

                                                   
3
 Mercado de valores de Londres  
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gerencia y  está en mejores condiciones de detectar o resolver problemas, y de proveer una 

responsabilidad real hacia los accionistas.(1997:8) 

En estas concepciones encontramos algunas cosas en común: la primera se refiere a las 

relaciones entre participantes. Algunas opiniones solo hablan de relaciones entre los 

accionistas y el directorio, mientras que otras se refieren también a la gerencia, pero en donde 

todas coinciden es en la necesidad de aumentar la responsabilidad hacia los accionistas.  

Además algunas otras definiciones se extienden más allá de los participantes principales, 

involucrando muchas actividades que son vitales para el manejo de  las empresas, como las  

relaciones de capital, productos, servicios, recursos humanos, clientes y hasta la sociedad en 

su conjunto. Por lo tanto se concibe como una definición cercana a la realidad a aquella que 

involucre a los actores principales con equilibrio de poder, con un directorio que participe con 

mayor responsabilidad hacia los accionistas y monitoree más de cerca las funciones de la 

gerencia.   

 

1.3. ACTORES PRINCIPALES 

 

 

Como se señaló antes  y como lo exponen algunas definiciones, existen tres actores 

principales en el gobierno de la empresa. A continuación se los identifica y se explican sus 

interrelaciones  que generan conflictos de intereses difíciles de armonizar. 

 

1.3.1. LOS ACCIONISTAS. 

 

Los accionistas son llamados los “dueños” de la empresa. Como tales tienen ciertos derechos 

y responsabilidades que deben cumplir. En general poseen control exclusivo de sus acciones, 

porque son libres de elegir donde invertir su dinero y tienen los beneficios de la 

responsabilidad limitada (Monks y Minow, 1995:84). Pero esos beneficios tienen una 

condición en las empresas públicas, es decir en las empresas que cotizan en los mercados 

financieros,  donde el accionista renuncia al derecho de controlar los activos de la empresa. 

Ese derecho es delegado a la gerencia de la empresa, pudiendo ser este otro beneficio del 

inversor, el de poder confiar su dinero a personas que tienen las habilidades y tiempo para 

manejarlo.  
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Pero ese beneficio algunas veces se ha vuelto en contra de los inversores, porque la gerencia 

puede manejar su dinero sin tener en cuenta sus pretensiones u objetivos. Este  acontecimiento 

se denomina el dilema de gestión. Este infiere que los seres humanos, los gerentes, etc., no 

siempre subordinan sus propios intereses a los interesas de las personas a quienes representan. 

Esta situación observada por Adam Smith, se mantiene vigente en la actualidad (Millstein, 

1998:7).  

Siempre existirá el dilema de gestión dentro de cualquier estructura empresaria en donde 

alguien más que la gerencia sea dueña de acciones. En las empresas públicas específicamente, 

continuarán existiendo gerentes con intereses diferentes a los de los accionistas (Monks y 

Minow, 1995:84). 

Como mencionamos antes, el accionista en general no participa en las actividades a través de 

las cuales su propiedad es manejada, sobre todo si se trata de una empresa de exposición 

pública donde el capital se encuentra muy distribuido.  

Pero aquí aparece una desventaja, la separación entre mantener el control o ser dueño de las 

acciones de la empresa. Los accionistas han renunciado al control sobre sus riquezas en la 

empresa moderna, se han convertido en un proveedor de capital y como tales desean que su 

inversión sea protegida. Los profesores de la universidad de Columbia Adolph A. Berle y 

Gardiner C. Means, fueron los primeros en descubrir la separación entre control y 

participación en la empresa moderna.(Monks y Minow, 1995:99) 

La separación entre participación y control en las empresas norteamericanas, se produjo 

totalmente sin intención y como consecuencia de un proceso para alcanzar las necesidades del 

mercado en una economía que se expande rápidamente.  

En los años ´80 las teorías acerca del gobierno de las empresas tenían poca relación con la 

realidad. La teoría decía según Monks y Minow que la empresa era manejada por la gerencia 

bajo un sistema de controles y balances que era suministrado por el directorio y los 

accionistas. Los tres grupos actuando en su propio interés maximizarían las ganancias y se 

beneficiarían tanto ellos como los stakeholders.(Empleados, clientes, proveedores, 

comunidad)(1995:108). La realidad era que no existía el sistema de controles y el gobierno de 

las empresas estaba totalmente desequilibrado. 

Aquí toma auge el gobierno de las empresas con los inversores institucionales ejerciendo 

influencia sobre las empresas de cotización públicas, obligados como fiduciarios para ejercitar 
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sus derechos, de accionistas y lo suficientemente  grandes como para hacer una gran 

diferencia al ejercitar esos derechos. 

Como consecuencia del dilema de gestión y de la separación entre participación en las 

acciones y control de la empresa, los inversores y accionistas no veían sus intereses 

representados en las operaciones de la empresa, y a medida que fueron creciendo en tamaño y 

participación accionaria, comenzaron a ejercer presión sobre las empresas para modificar el 

sistema de gobierno hacia uno más responsable y transparente para que sus intereses sean 

representados.  

Un aporte importante a esta investigación fue un realizado por la consultora McKinsey, en 

conjunto con Institutional Investors Inc. El estudio se basa un una muestra de sobre 50 

inversores norteamericanos muy importantes y 69 directores de grandes empresas. Este trata 

de medir la incidencia o importancia del sistema de gobierno empresario en los inversores. 

Demostrando que una buena práctica en el gobierno de las empresas genera un valor agregado 

para los inversores y esos están dispuestos a pagar más por acciones de esa empresa. (Felton, 

1996:170) 

El estudio mostró que 2/3 de los encuestados estaban dispuestos a pagar más por acciones de 

empresas que estuvieran bien gobernadas. Entre los que contestaron que pagarían más, el 

promedio que estarían dispuestos a pagar, es del 16 % sobre el valor de la acción. Pero 

basándose en toda la muestra el promedio bajó a un 11%.  Aún así este resultado no deja de 

ser importante ya que según las comparaciones realizadas por este estudio, un aumento del 

11% en el precio de la acción sería equivalente a un aumento en las ganancias o beneficios de 

la empresa antes de intereses e impuestos, de un 11% a para siempre. Para entender estos 

números en perspectiva se debe considerar los esfuerzos que deben realizarse para lograr ese 

mismo resultado a través de medidas como reducción de costos o aumento de la 

productividad. (Felton, 1996:171) 

 

1.3.2. EL DIRECTORIO 
 

Para lograr un buen gobierno de la empresa, es importante destacar el rol que ejerce el 

directorio y reconocer que ese rol es fundamental para el éxito de la compañía. Eso no implica 

desmerecer la función de la gerencia, sino que busca establecer un balance de poder entre 
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ambos (gerencia - directorio) y lograr un desempeño superior a través de la cooperación 

mutua. 

El directorio es una parte crucial de la estructura de la empresa. Son el nexo entre la gente que 

provee del capital, es decir los accionistas y la gente que utiliza ese capital para crear valor, la 

gerencia. Esto quiere decir que el directorio es la superposición entre el pequeño y poderoso 

grupo que maneja la empresa y la gran masa difusa, con relativamente poco poder que 

simplemente desea que la empresa progrese(Monks y Minow, 1995:178). 

El rol primario del directorio en el gobierno de la empresa consiste en supervisar a la gerencia 

en nombre de los accionistas (Monks y Minow, 1995:178). Por eso el rol del directorio es tan 

importante, tiene que equilibrar dos poderes diferenciados: el poder de aquellos que son 

dueños de la empresa y aportan el capital para financiarla,  y el poder de aquellos que la 

manejan. 

Este sistema de gobierno crea un conjunto de oportunidades eficientes mucho más amplio que 

cualquier otro grupo de dueños que al mismo tiempo ejercen el rol de gerentes, pero también 

crea oportunidades para el abuso (Monks y Minow, 1995:179). Eso ocurre porque en las 

empresas de exposición pública los gerentes pueden manejar la empresa en su propio interés, 

es decir tomando ventaja de los accionistas, pero si los dueños de la empresa son también los 

gerentes, la empresa tendrá una variedad de opiniones acerca del negocio más limitada.   

Las empresas no pueden ser dirigidas por consenso. La gerencia debe tener el poder de tomar 

decisiones rápidamente y tomar riesgos razonables. Si todas las decisiones gerenciales deben 

ser comunicadas a los accionistas, y ratificadas por ellos, sería imposible el progreso de una 

empresa. Por lo tanto cuando los accionistas delegan poder a los gerentes, necesitan 

asegurarse de que ese poder no se utilizará en forma errónea.  

Uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el gobierno de las empresas es como asegurar 

que los gerentes utilicen el poder otorgado por los accionistas para conducir el negocio y a la 

vez que sean responsables para no abusar de ese poder (Monks y Minow, 1995:179). 

Este dilema se presenta debido a que la masa de accionistas, al estar tan atomizada,  no puede 

supervisar a los gerentes que contrata la empresa. Por eso a los accionistas se les garantiza el 

derecho de elegir a sus representantes, los directores; para supervisar a la gerencia en su 

nombre, sobre todo cuando el capital accionario se encuentra muy disperso.  
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Los elegidos por los accionistas conforman el directorio. Este funciona como nexo entre los 

accionistas y la gerencia. Proporcionando el equilibrio de poder necesario entre la gerencia y 

de los accionistas que muchas veces poseen intereses encontrados.  

 

1.3.3. LA GERENCIA 

 

El surgimiento de las empresas de exposición pública, es decir las empresas que cotizan en los 

mercados financieros, ha distribuido la separación de la propiedad en miles de accionistas 

individuales. Como resultado se originó una nueva clase de gerencia profesional que participa 

en una pequeña porción del capital, pero aún así posee el mando de la empresa.  

La gerencia es un actor importante en el gobierno de las empresas, ya que tiene la función de 

manejar las operaciones de la misma. Esa labor de controlar los activos, es delegada por los 

accionistas, sobre todo en empresas donde la distribución del capital es considerable. A  pesar 

de que los accionistas sean quienes aportan el capital, la gerencia es quién lo controla (Monks 

y Minow, 1995:99).   

Esa separación entre participación y control ha otorgado por varios años el control de la 

empresa a la gerencia, y en momentos que no existía gran competencia internacional, aquella 

se desempeñaba correctamente,  y los inversores no se preocupaban porque recibían sus 

beneficios. Pero cuando las empresas se vieron expuestas a la competitividad para mantener 

sus beneficios, comenzaron los problemas de desempeño en la gerencia y su rol protagónico 

en el gobierno de las empresas comenzó a deteriorarse.  

El liderazgo ejecutivo es cada vez más indispensable en el ambiente turbulento en que 

conviven las empresas. En ese escenario, solo la gerencia es capaz de lidiar operativamente 

con el conjunto de elementos que rodean a una empresa: inversores, prestamistas, comunidad, 

empleados, clientes (Monks y Minow, 1995:231). 

La gerencia y su representante el gerente general deben tener el suficiente poder para realizar 

su trabajo y al mismo tiempo la suficiente responsabilidad para hacerlo correctamente. Las 

decisiones tomadas por el gerente general deben tener en cuenta los intereses de los 

accionistas.  
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1.4. INFLUENCIA DE LOS INVERSORES INSTITUCIONALES EN EL SISTEMA DE GOBIERNO 

EMPRESARIO. 

 

Existen varios tipos de inversores que operan en los mercados financieros mundiales. Entre 

ellos encontramos a los inversores individuales, las organizaciones sin fines de lucro, los 

fondos de pensión privados y públicos, las compañías de seguros, los bancos, el Estado, las 

compañías privadas y otros. Pero aquí nos centraremos en el grupo de los inversores 

institucionales, que está compuesto (en orden de importancia por capitalización) de la 

siguiente forma: fondos de inversión privados, fondos de inversión públicos, compañías de 

seguros, bancos y fundaciones  (Monks y Minow, 1995:120). 

Dentro del grupo de inversores institucionales, los fondos de pensión privados y públicos 

cumplen el rol de mayor importancia, manteniendo en Estados unidos e Inglaterra más del 

70% del total de los activos de los fondos de pensión del mundo occidental (Pic, 1997:10). 

Esto muestra la creciente influencia de los fondos de pensión en los mercados financieros 

mundiales, sobre todo en países donde los mercados de valores juegan un rol importante en el 

financiamiento de la economía.  

La estructura de participación accionaria de las empresas norteamericanas ha cambiado 

dramáticamente en las últimas décadas concentrando la participación en  una nueva clase de 

accionistas, los inversores institucionales, que aparecieron como jugadores dominantes en los 

mercados de capitales. Esto se puede observar en las cifras de participación accionaria, ya que 

en 1980 los activos en manos de inversores institucionales eran aproximadamente U$ 1,9 

trillones. Este valor se  triplicó a U$ 6,3 trillones en solo una década y llegó a más de U$ 8 

trillones en 1992 (Monks y Minow, 1995:120). 

Entre los mercados de capitales más grandes del mundo se encuentran, el norteamericano 

(NYSE) con una capitalización de U$ 8.770 billones y el mercado Inglés (London Stock 

Excange) con una capitalización de U$1.883 billones (Pic, 1997:12). El grupo de inversores 

institucionales  maneja más del 40% de las acciones de las grandes compañías públicas de los 

Estados Unidos y aproximadamente un 60% en Inglaterra, donde el patrón de aumento de 

participación por parte de los inversores institucionales también es creciente (Pic, 1997:11). 

Existen dos corrientes de pensamiento encontradas acerca de la influencia de los inversores 

institucionales en las empresas: 
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 La corriente negativa, sostiene que estos inversores influencian negativamente en las 

empresas,  porque responden a las fluctuaciones de precios a corto plazo, forzando a las 

empresas a reducir sus inversiones y estrategias de largo plazo para mantener los precios 

de las acciones y evitar una venta masiva por parte de los inversores institucionales.  

 La corriente de pensamiento positiva argumenta que los inversores institucionales son 

inversores habilidosos que no tienen la capacidad de supervisar a la gerencia.  

Hasta el momento no se ha obtenido información precisa que demuestre cual corriente está en 

lo cierto (Parthban y Kochhar 1996:458). 

Los inversores institucionales representan actualmente una fuerza de accionistas muy 

potente, cuyo predominio ha impulsado la mejora de los sistemas de gobierno empresario, no 

solo en su país de origen sino también a escala mundial. En 1997, los fondos de pensión más 

importantes de Estados Unidos e Inglaterra, invirtieron aproximadamente el 20% de sus 

activos en el exterior.  

Los inversores institucionales poseen incentivos para tomar acciones sobre las empresas 

donde compran acciones, ya que su deber fiduciario, dado por el manejo de dinero ajeno, los 

obliga a supervisar sus inversiones y protegerlas de una erosión (Krikorian, 1991: 262). 

Este deber fiduciario requiere de un rol activo de los inversores institucionales ejerciendo sus 

derechos como tales, apuntando a salvaguardar sus inversiones a través del monitoreo e 

influencia sobre las empresas en donde invierten.  

Existen ciertos mecanismos para salvaguardar sus inversiones, uno de ellos es la venta de las 

acciones que posee el inversor institucional, pero que como consecuencia producirá un efecto 

negativo en el precio de la acción. Este mecanismo parecería a priori un elemento de 

persuasión efectivo para las empresas, que intentarán mantener el precio de las acciones 

desempeñándose eficientemente,  pero la realidad es que una baja en el precio de una acción 

que está en manos del inversor institucional, traerá aparejado también una disminución de 

rendimiento en sus carteras de inversión.  Este hecho, se suma a que los inversores 

institucionales encuentran dificultades para hallar alternativas de inversión apropiadas, 

considerando que ya son dueñas de una cantidad significativa de acciones en los  mercados 

financieros (Parthban y Kochhar, 1996:459). Además los inversores institucionales  necesitan 

requisitos mínimos para invertir en ciertas empresas como nivel de endeudamiento, 

calificación de riesgo, etc., complicando aún más las alternativas de inversión.  
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El derecho a transferir las acciones que tienen los inversores, implica que los intereses de los 

accionistas y los gerentes se basan en premisas incompatibles, ya que los inversores querrán 

vender la acción cuando alcance su punto máximo esperado, mientras que los gerentes desean 

inversores estables y de largo plazo. Pero el gran crecimiento de los inversores institucionales 

ha favorecido la estabilidad de esas premisas incompatibles, intentando compatibilizar los 

intereses de ambos a través del sistema de gobierno empresario.  

Estos factores que por un lado dificultan el libre accionar de los inversores institucionales, por 

el otro se convierten en un incentivo para éstos, creando la necesidad de tomar acciones y 

aumentar su influencia en las empresas para cuidar mejor de sus inversiones.    

Los inversores institucionales además adquieren mayor poder a través de los derechos a votar 

en la asamblea de accionistas, donde pueden votar a favor o en contra de los miembros del 

directorio  e inducir a la empresa en busca de acciones que sean más consistentes con las 

preferencias de los accionistas (Parthban y Kochhar, 1996:459). 

Los factores nombrados han impulsado a los inversores institucionales a tomar un rol más 

activo en el gobierno de empresas. Por esta razón varios inversores institucionales como 

CALPERS (California Public Employees Retirement System), TIAA-CREF (Teachers 

Insurance and Annuity Association & College Retirement Equities Fund), han formulado 

guías de mejores prácticas con el objetivo de que estas recomendaciones proporcionen 

elementos necesarios para mejorar el gobierno de las empresas. 
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1.5. CLASIFICACIÓN DEL GOBIERNO DE LA EMPRESA SEGÚN SU ESTRUCTURA DE 

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA. 

 

El rol asumido por el directorio y su nivel de participación en el negocio se caracteriza por la 

el nivel de concentración de acciones por parte de los inversores y el grado de participación 

de cada uno de estos en el negocio. 

Tomando en cuenta estas dos variables se han definido tres modelos de gobierno de empresas:  

I. Estructura de participación Concentrada, con uno o pocos accionistas que se 

encuentran involucrados activamente en el negocio de la compañía y en el 

gerenciamiento. (Con accionistas que ejercen el rol de directores y de gerentes, 

Empresas familiares) 

II. Estructura de participación Separada, con varios accionistas que concentran la 

mayor parte del capital y poseen el control, se caracteriza por tener directorios activos 

en el negocio. (Con accionistas que también son directores) 

III. Estructura de participación Atomizada, con el capital en manos de una gran masa 

de accionistas y  se caracteriza por tener accionistas que permanecen  distantes del 

negocio. 

La divergencia en los sistemas de gobierno de las empresas puede ser explicado por las 

diferencias culturales de cada región o país y la organización de las instituciones financieras. 

En la estructura de participación atomizada el grado de involucarmiento de los accionistas 

continúa siendo bajo, estos han comenzado a demandar un mayor control del directorio sobre 

la gerencia. Este fenómeno que comenzó hace varios años dio origen a una nueva forma de 

gobierno empresario donde los intereses de las accionistas fueron tomados más en cuenta. Es 

por eso que donde funcionan estos sistemas de gobierno, los accionistas no necesitan 

involucrarse en el directorio, mientras que si estos sistemas de gobierno no están presentes, el 

la actividad de los accionistas se incrementará hasta que perciban que sus intereses están bien 

cuidados y alineados con los de la gerencia.  
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CUADRO # 1. ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede observar el grado de participación accionaria y el nivel de actividad  de 

los accionistas en el negocio. Por ejemplo EE.UU e Inglaterra, poseen los mercados 

financieros de mayor capitalización del mundo, eso ve reflejado en participaciones de capital 

muy atomizadas en sus empresas y un involucramieto de los accionistas de nivel bajo. Por 

otro lado en las empresas familiares se puede observar un grado de participación accionaria 

más bien concentrado y un nivel de involucramiento de los accionistas en el negocio alto, eso 

demuestra sistemas de gobierno empresario muy diferentes.  
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CAPÍTULO 2 

LAS GUÍAS DE MEJORES PRÁCTICAS EN EL GOBIERNO EMPRESARIO 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La respuesta a la internacionalización de los mercados y la demanda por una mayor eficiencia, 

responsabilidad y transparencia en el gobierno de las empresas que operan en los mercados 

financieros, ha inducido la utilización de estándares en el gobierno empresario. Esos 

estándares se originaron ante las necesidades de establecer pautas sobre los sistemas de 

gobierno que permitiera alcanzar una mayor credibilidad y a la vez una mejor defensa de los 

intereses de los accionistas.  

Ese conjunto de estándares, se denomina guía de mejores prácticas, ya que está compuesto 

por lo que se estima son las mejores prácticas para el gobierno de empresas.   Esta guía 

permite establecer ciertas pautas acerca de las funciones, composición y estructura del 

gobierno de la empresa con el objetivo de lograr una mejor implementación del sistema.  

La primera  guía de mejores prácticas fue desarrollada por General Motors Company en 1994, 

el directorio la desarrolló con el objetivo de asegurar una supervisión activa de la gerencia a 

través de un directorio independiente. Luego varias instituciones y empresas adoptaron esas 

guías (Millstein, 1998:17). 

Un ejemplo de esas guías son las desarrolladas por CalPers (California Public Employees 

Retirement System), que es uno de los fondos de pensión más grandes de Estados Unidos y 

del mundo. CalPers ha desarrollado esta guía con el objeto de que se adopten los principios de 

gobierno empresario en las compañías en que el fondo de pensión posee participación 

accionaria. La guía de mejores prácticas de CalPers se presenta más adelante en este trabajo.  

 

2.1. QUÉ SON LAS GUÍAS DE MEJORES PRÁCTICAS. 

 

Las guías de Mejores Prácticas de gobierno empresario,  son un conjunto de estándares que 

adecuadamente implementadas permiten establecer ciertas pautas acerca de las funciones, la 

composición, la estructura y el desarrollo de políticas del directorio dentro de la empresa. 
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Además ayudan a ejercer un mejor gobierno de la organización y al mismo tiempo defender 

los intereses de los accionistas. No se trata de normas preestablecidas, sino de un grupo de 

criterios sugeridos. Pensarlas como “recetas” sería un error; hay que entenderlas como un 

conjunto de aplicaciones maleables, que puedan dar cabida a una pluralidad de intereses, a 

veces muy conflictivos entre sí (Cadbury, 1997:13). 

La esencia de esas guías, para un mejor funcionamiento del gobierno de las empresas, apunta 

a agregar valor a la gestión. Significa que los directores deben entender y respetar los límites 

entre monitorear la gerencia y manejar la empresa. Permite surgir una nueva forma de trabajo 

en equipo, adonde los directores y la gerencia superior entiendan los roles y responsabilidades 

de cada uno y colaboren efectivamente para lograr el éxito.  

Las guías también ponen énfasis en el desarrollo de la responsabilidad, tanto hacia dentro 

como fuera de la organización. La integridad del directorio, la gerencia y los auditores de la 

compañía aumentarán la confianza en la administración, por parte de los accionistas y de toda 

la sociedad. 

Las guías se basan en los principios de integridad en la toma de decisiones, de responsabilidad 

ante las partes incumbentes (accionistas, clientes, proveedores, empleados, comunidad) y de 

accesibilidad del directorio a la gerencia (igualdad y transparencia). (Cadbury, 1992:16) Su 

objetivo principal es lograr la adopción y adaptación de las Prácticas de forma tal que 

agreguen valor a la organización. Esto se concreta a través de: 

1) Aumentar el involucramiento del directorio en la compañía 

2) Balancear la concentración del poder ejercido por el directorio y la gerencia dentro 

de la organización 

Ese objetivo es un argumento importante para la adopción de las Mejores Prácticas, ya que 

lograr una mayor comprensión de las responsabilidades y un acercamiento a la forma en que 

estas fueron asignadas ayuda al directorio a enmarcar las estrategias formuladas y a encontrar 

para ellas mayor aceptación. La efectividad con que el directorio determina sus 

responsabilidades es esencial para la competitividad de la empresa. 

La adopción de una guía de Mejores Prácticas implica necesariamente una evaluación de las 

características de la empresa. Para llevarla a cabo, debe tenerse siempre en cuenta un 

escenario dinámico que permita la adaptación continua de la guía a los cambios del contexto 

(Hampel, 1998:57). 
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2.2. LAS MEJORES PRÁCTICAS EN ESTADOS UNIDOS (CALPERS) 

 

En esta sección se expone un ejemplo de una guía de mejores prácticas. Aunque existen 

muchas de ellas, aquí se podemos citan entre otras a las desarrolladas por CalPers (California 

Public Employees Retirement System) llamadas: “US Corporate Governance 

Principles”,1997; las emitidas por General Motors Corporation  que se denomina: “Board 

Guidelines on Significant Corporate Issues”, 1994; las recomendadass por Forn-Ferry 

International en conjunto con el Centre for Effective Organizations and Leadership Institute, 

denominadas: “Twenty Best Practices to Improve Board Performance”, 1997; y otras.  

Se  han tomado a modo de ejemplo las mejores prácticas de CalPers (California Public 

Employees Retirement System), ya que representa uno de los fondos de pensión más grandes 

e importantes de los Estados Unidos. Con su gran influencia como inversor ha impulsado el 

tema del gobierno de empresas, generando una aceptación masiva por parte de las empresas, 

no solo por las bondades del sistema sino también por la presión que ejerce un inversor 

institucional de esa talla en empresas donde realiza inversiones.  

Como dice Lear, “CalPers, este enorme fondo de pensión obtuvo gran publicidad por 

catalogar a las mejores empresas que  cumplían con los principios de gobierno empresario en 

Estados Unidos, resaltando también aquellas que tenían un bajo cumplimiento. Este fue un 

hecho que marcó el antes y el después en la acciones iniciadas por los inversores 

institucionales sobre las empresas”(1997:5). Esta tabla de posiciones que realiza CalPers cada 

año ejerce cierta persuasión sobre las empresas que tienen un más desempeño en el tema. 

El propósito de esas pautas apunta a asegurarse que las empresas operen con una supervisión 

efectiva del directorio y además proveen de un elemento de comparación con un buen 

gobierno empresario. Toda empresa inevitablemente experimenta subas y bajas en sus 

beneficios, por eso un buen gobierno empresario crea una diferencia en momentos de crisis o 

períodos de bajo desempeño, ya que provee de un sistema que responde rápidamente para 

corregir el rumbo de la empresa. Como lo expone Ira Millstein: “Un directorio con buen 

desempeño se supone que responderá más efectivamente en un mundo donde los cambios son 

acelerados.” (1997:10) El buen desempeño en el gobierno empresario viene dado por los 

directores independientes que ejercen un gobierno más responsable y están mejor preparados 

para enfrentar circunstancias desfavorables. 
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Los principios recomendados por CALPERS se dividen en tres áreas: Primero, la 

independencia y liderazgo del directorio, segundo, los procesos del directorio y evaluación, y 

por último las características individuales de cada director. A continuación se detallan los 

principios:  

CUADRO # 2.  LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CALPERS 

Independencia y Liderazgo del Directorio. 

1. Mayoría de directores Independientes dentro del directorio. 

2. Reuniones de directores independientes como mínimo una vez al año, sin presencia del gerente 

general o directores ejecutivos. 

3. Cuando el gerente general también es nombrado presidente del directorio, el directorio elegirá un 

director independiente que actúe como líder independiente. 

4. Los comités más importantes estén integrados y totalmente por directores independientes. 

5. Las remuneraciones de los directores estén compuestas por una combinación de efectivo y 

acciones, siendo las acciones una significativa porción del total. 

6. La remuneración de los directores sea revisada por lo menos una vez cada tres años, comparándola 

con la industria. 

 

Procesos del directorio y evaluación. 

7. Adopción de principios de gobierno empresario y revalidación de estos cada tres años como 

mínimo. 

8. Un comité de directorio integrado solamente por directores independientes encargado de 

supervisar los principios de gobierno. 

9. En cada nominación de un director, se tendrá en cuenta el conjunto de características, experiencias 

y habilidades que sean más apropiadas para la empresa.  

10. El directorio establece un criterio de desempeño para sí mismo y para cada director. 

11. Los directores independientes establecen el criterio de desempeño y la remuneración del gerente 

general. Como mínimo, el criterio debe asegurar que los intereses del gerente general estén alineados 

con los intereses de los accionistas y que la evaluación se realice a la par de otros directores. 

12. El directorio posee un plan efectivo de sucesión del gerente general y recibe como mínimo 

anualmente un informe de que la gerencia también desarrolla cuadros de reemplazo. 
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Procesos del directorio y evaluación. 

13. Todos los directores tienen acceso a la gerencia, salvo que el gerente general, presidente o director 

independiente líder sea designado como nexo para asegurar que el rol entre la supervisión del 

directorio y la gerencia sea respetado. 

 

Características individuales del director. 

14. El directorio adopta criterios de compromiso de tiempo y dedicación cuando sus directores asisten 

a otros directorios.  

15. Ningún director es considerado independiente luego de haber trabajado para en directorio de la 

empresa por diez años o más. 

16. El directorio ha adoptado un criterio de edad de retiro para los directores. 

Fuente: CalPers (California Public Employees Retirement System), US Corporate Governance Principles, 1997. 

 

Estos principios desarrollados por CalPers representan un buen ejemplo de una guía de 

mejores prácticas, ya que contiene la mayoría de los principios exigidos por las guías en 

general. 
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CAPÍTULO 3 

EL ROL DEL DIRECTORIO EN PAÍSES DESARROLLADOS. 

3. INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección se explica el rol del directorio, dado por las responsabilidades, los procesos 

necesarios para cumplir esas responsabilidades, y la selección de los directores. Estos tres 

elementos describen el rol en esencial del directorio para el gobierno de la empresa, ya que 

aquel funciona como nexo entre los accionistas y la gerencia.  

 

3.1. RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO 

 

Los directorios se encuentran fundados en imperativos legales, pero esto no significa que se 

encuentren limitados a ellos. Mas allá de la tarea de cuidado de los intereses de los 

accionistas, cada directorio posee libertad. Por eso es necesario definir sus tareas y roles en 

detalle. La forma en que el directorio lleve adelante estas tareas determinará el tipo de 

directorio y el tipo de directores que atraerá y retendrá. 

El objetivo de la empresa y por ende de la gerencia y del directorio, es conducir las 

actividades del negocio  para incrementar los beneficios y las ganancias de los 

accionistas.(Millstein, 1996:1) 

Al perseguir ese objetivo, el rol del directorio consiste en asumir el compromiso por el éxito 

de la empresa a través de  tomar responsabilidad por la gerencia en el éxito y el fracaso. Esto 

significa seleccionar un equipo gerencial exitoso, supervisar la estrategia y el desempeño, y 

actuar como un recurso de la gerencia en asuntos de planeamiento y políticas. Para asegurar 

una toma de decisiones efectiva, los miembros del directorio no solo deben actuar como 

consejeros, y ayudar a resolver problemas, sino también como participantes activos en el 

negocio y en la toma de decisiones para impulsar el éxito de la empresa. 

Específicamente, las responsabilidades del directorio incluyen: 
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CUADRO # 3. LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO. 

Responsabilidades del directorio 

1. Aprobar la filosofía y misión de la empresa 

2. Seleccionar, monitorear, evaluar, remunerar y si es necesario reemplazar al gerente general y otros 

gerentes, y asegurar cuadros de reemplazo en la gerencia 

3. Analizar y aprobar los planes estratégicos de la gerencia, incluyendo el desarrollo de un profundo 

conocimiento del negocio en que se opera, entender y cuestionar los supuestos básicos sobre los 

cuales estos planes fueron basados, y alcanzar un juicio independiente de forma que aumente las 

probabilidades de realizar los planes. 

4. Analizar y aprobar los objetivos financieros de la empresa, planes y acciones, incluyendo gastos y 

asignación de recursos. 

5. Analizar y aprobar las transacciones que no pertenecen al curso ordinario de los negocios. 

6. Supervisar el desempeño de la empresa comparándolo con los planes estratégicos y de negocios, 

incluyendo la  observación de los resultados operativos en forma periódica para evaluar el 

gerenciamiento de los negocios. 

7. Asegurar un comportamiento ético y el cumplimiento de las leyes y regulaciones, de auditorías y 

principios contables vigentes, y de los documentos de dirección propios de la empresa. 

8. Evaluar su propia efectividad en el cumplimiento de estas y otras responsabilidades. 

9. Desarrollar cualquier otra función prescrita por ley, o asignada al directorio en los principios de 

dirección adoptados por la empresa. 

Fuente: NACD (National Association of Corporate Directors), 1996. 

En general, los directorios pueden, aunque no les sea requerido, designar comités para 

asistirlos en sus responsabilidades. Las compañías de exposición pública listadas en el New 

York Stock Exchange (NYSE) o el National Association of securities Dealers Automated 

Quotations System (NASDAQ), son obligadas a tener comités, y aquellas que cotizan en el 

American Stock Exchange (ASE) se les recomienda a tener un comité de auditoría compuesto 

por directores independientes. Además ciertas reglas y regulaciones obligan a revelar algunas 

estructuras y funciones del comité, que pueden alentar el nombramiento de comités de 

remuneraciones y de selección (Millstein, 1996:2). 

Muchas empresas han adoptado esos requisitos y responsabilidades, fundándose en distintas 

formas de cumplirlos. Para ello se desarrollan guías de mejores prácticas para el directorio.  
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Los distintos modelos del gobierno de las empresas pueden ayudar a formular un modelo más 

adaptado a las necesidades de cada país, aprendiendo de los ejemplos existentes y buscando 

pautas comunes, sintetizados en las mejores prácticas. La idea de redefinir el modelo de 

gobierno de las empresas, es lograr uno que se adapte mejor a los imperativos del negocio y a 

la función cambiante del directorio. 

 

3.2. PROCESOS DEL DIRECTORIO 

 

Las responsabilidades del directorio pueden ser cumplidas de varias formas dependiendo del 

tipo de directorio, organización, y el ambiente adonde el directorio y la organización 

funcionan. Las recomendaciones enumeradas más abajo pueden asegurar que el  directorio 

lleve adelante su rol y responsabilidades. 

Se cree que son ocho los procesos primarios que forman la base para establecer la 

independencia y efectividad de los directores y el directorio, y crear una cultura de directores 

profesionales que facilitará su capacidad para cumplir con sus roles y responsabilidades. 

(Millstein, 1996:5)  

Estos elementos incluyen:  

CUADRO # 4. LOS PROCESOS DEL DIRECTORIO 

Procesos del directorio 

1. Establecer un comité de dirección. Para asegurar que el directorio pueda delegar sus 

responsabilidades efectivamente. Un comité totalmente independiente que sea responsable de la 

dirección o gobierno del directorio, y debe definir las funciones y responsabilidades respectivas de ese 

comité, incluyendo la selección de directores para su membrecía, y estableciendo y supervisando el 

desempeño de los objetivos del directorio.  

2. Crear roles de liderazgo independiente. El propósito de crear esta posición no apunta  a crear otro 

nivel de poder, pero en cambio busca asegurar la responsabilidad ejecución de ciertas funciones de los 

directores independientes. El directorio debe asegurarse que alguien se encargue de: organizar la 

evaluación de desempeño del gerente general y proveer información continua; presidir las cesiones 

ejecutivas del directorio; establecer una agenda con el gerente general; y guiar al directorio 

anticipando y respondiendo a las crisis. 
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Procesos del directorio 

3. Influenciar las agendas del directorio y comité.  Las reuniones del directorio y comité se 

basan en la mayoría de las decisiones de los directores. Por la tanto el desarrollo de una 

agenda para esas reuniones es un elemento crítico para determinar y reforzar la efectividad e 

independencia del directorio.  

4. Establecer métodos independientes de selección y remuneración. Crear un proceso independiente 

para la selección y remuneración, donde los directores y el gerente general se encuentren incluidos, 

asegurará la presencia de responsabilidad ante los accionistas y reforzará las percepciones de 

confianza e imparcialidad entre y dentro de la gerencia y los miembros del directorio. Los directorios 

deben determinar el tamaño apropiado del directorio, y revisar periódicamente la composición del 

directorio para asegurar que exista la mejor y más efectiva mezcla de miembros del directorio. 

5. Requerir participación accionaria a los directores. Una significativa posesión de acciones conduce 

a una mayor alineación de intereses entre los accionistas y los directores, y entre la gerencia y los 

accionistas. Cada vez más, los programas de remuneración de directores y gerentes enfatizan sobre 

acciones en vez de beneficios. Los directorios deben pagarle e los directores solo en forma de dinero o 

acciones (con las acciones representando una gran proporción del total hasta 100 porciento), los 

directorios deben desestimar cualquier programa de beneficios existentes y evitar crear nuevos.  

6. Establecer procesos de evaluación. Existen tres aspectos para una evaluación efectiva dentro del 

directorio, cada uno constituye un componente crítico del profesionalismo y efectividad del directorio: 

Evaluación del gerente general, evaluación del directorio y evaluación individual de cada director. 

Estas tres evaluaciones deben ser valoradas a través de un criterio preestablecido para proveer al 

gerente general, al directorio, y cada uno de los directores con la información crítica perteneciente al 

desempeño colectivo e individual y otras áreas que puedan ser mejoradas. 

7. Mantener cesiones ejecutivas. Las sesiones ejecutivas definidas aquí como una reunión 

comprendida únicamente por directores independientes, proveen a los miembros del directorio la 

oportunidad de discutir a las propuestas y acciones de la gerencia en un ambiente libre de las 

contingencias formales e informales. También proveen la oportunidad para el diálogo entre los 

directores independientes que facilita el intercambio de ideas, perspectivas y sensaciones de forma 

más abierta. 

8. Acceder a consejos independientes. Los directorios y los comités ocasionalmente necesitan 

consejos independientes. En la mayoría de los casos, la empresa y el directorio pueden satisfacer sus 

necesidades en forma conjunta a través de la retención de un recurso común. En otros casos, dadas los 

diferentes roles y responsabilidades de la gerencia y el directorio, el directorio puede necesitar retener 

sus propios consejeros profesionales. 
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Fuente: NACD (National Association of Corporate Directors), 1996. 

Los directorios que adopten y las siguientes prácticas y procesos, podrán desarrollar un mejor  

directorio, el cual combinado con la independencia logrará una mejora en el desempeño del y 

un aumento de los resultados de la empresa(Millstein, 1996:3). 

 

3.3. SELECCIÓN DE LOS DIRECTORES. 

 

En un directorio efectivo todos los miembros cuentan. Por lo tanto, cada directorio debe 

identificar, seleccionar,  y retener solo aquellos directores que logren cumplir su rol y delegar 

sus responsabilidades. 

En la selección de candidatos a director un directorio debe considerar tanto sus propias 

necesidades como las de la organización. Varias fuerzas caracterizan estas necesidades, entre 

otras: el tamaño de la empresa, la etapa de crecimiento, las condiciones financieras, los 

mercados, la competencia y el cambio tecnológico. Además las necesidades de la empresa 

pueden cambiar  en el tiempo como resultado de esas fuerzas. Por otro lado, se enfoca en una 

cultura profesional emergente de los directores, reconociendo que la dirección de empresas 

está demandando mayor energía, tiempo, experiencia, e información. 

Los siguientes fatores pueden ayudar a los directorios a seleccionar candidatos calificados 

como miembros del directorio. Para asegurar excelencia y  flexibilidad en el proceso de 

selección, cada directorio debe determinar cuales de las características, nombradas en el 

cuadro de abajo, son necesarias y cuales pueden ser obviadas.  

 



“El Gobierno de las Empresas.”                                                                                                          Ramiro Martin 

34 

CUADRO # 5. CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y COMPETENCIAS CENTRALES DE LOS 

DIRECTORES 

Características personales de los directores. 

A. Integridad y responsabilidad. Los directorios deben buscar únicamente candidatos que 

posean altos estándares éticos e integridad en sus tareas personales y profesionales, y que sean 

capaces de actuar en forma responsable ante las decisiones del directorio. 

B. Criterios de decisión para el negocio. La habilidad de proveer sabiduría y consejos en una amplia 

cantidad de temas, es una cualidad importante para cualquier director. 

C. Conocimientos financieros y contables. Uno de los roles importantes del directorio consiste en 

supervisar el desempeño  financiero. Los directores deben saber como leer un balance, una declaración 

de ingresos, un informe de flujos de fondos y deben entender el uso de ratios financieros y otros 

índices para evaluar el desempeño de la empresa. 

D. Estándares de desempeño alto. En el mundo competitivo, solo las empresas capaces de 

desempeñarse en el más alto nivel pueden prosperar. Los directorios deben buscar candidatos que 

tengan una historia de logros que refleje altos estándares para ellos y otras personas. 

Competencias centrales del directorio. 

A. Finanzas y contabilidad. Entre las misiones más importantes del directorio, asegurar que el valor 

de los accionistas sea aumentado a través del desempeño y protegido a través de controles financieros 

adecuados. Los directorios deben buscar candidatos con experiencia en contabilidad financiera y 

finanzas de la empresa,  

B. Juicio de negocio. Los accionistas confían en que los directores tomarán  decisiones sensibles en 

su interés. Los directorios deben buscar candidatos que tengan un registro de haber tomado buenas 

decisiones en los negocios. 

C. La Gerencia. Para supervisar a los gerentes, los directorios necesitan comprender las tendencias 

generales de la administración y de las industrias relevantes. 

D. Respuesta a las crisis. Los directorios y las organizaciones para quienes trabajan, experimentan 

crisis a corto y largo plazo. La habilidad para enfrentar estas crisis puede minimizar sus consecuencias 

negativas y limitar el impacto en el desempeño de la empresa. 

E. Conocimiento de la industria. Cada directorio de la empresa debe tener uno a más miembros con 

información apropiada y relevante de la industria. Las empresas enfrentan continuamente nuevas 

oportunidades y amenazas que son únicas a la industria en que se desarrollan. 
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Competencias centrales del directorio. 

F. Mercados internacionales. Para tener éxito en la economía global, las empresas precisan directores 

que aprecien la importancia de las tendencias en los negocios globales y que conozcan las prácticas de 

los negocios internacionales. 

G. Liderazgo. El desempeño de la empresa será determinado en última instancia por la habilidad de 

los directores y el gerente general, de atraer, motivar, y energizar a un equipo de trabajo con alto 

desempeño. Los directorios deben buscar candidatos que comprendan y posean habilidades de 

empowering y que tengan historia en motivar a talentos 

Fuente: NACD (National Association of Corporate Directors), 1996. 
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CAPÍTULO 4 

4. CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PARTE. 

 

Esta primera parte del trabajo exhibió la importancia de los sistemas de gobierno empresario 

en empresas que cotizan en los mercados financieros internacionales. En especial para 

Estados Unidos e Inglaterra, cuyas empresas buscan cada vez más, atraer inversores y 

aumentar su capital. La implementación adecuada del sistema contribuye al manejo más 

eficiente de la empresa.  

Para atraer capitales el diseño del gobierno empresario debe enfatizar en la transparencia y 

responsabilidad del directorio y gerencia para centrarse en el aumento del valor para la 

empresa y por ende para los accionistas (Millstein, 1998:20). 

Los sistemas de gobierno empresario en los países nombrados se han desarrollado gracias a 

uno de sus actores principales, los accionistas e inversores, que en la creciente preocupación 

por un mejor desempeño de la organización, han aumentado la necesidad de control sobre los 

restantes participantes, el directorio y la gerencia. La búsqueda de mayor responsabilidad con 

respecto a sus inversiones impulsó un conjunto de recomendaciones acerca de la estructura, 

composición, y funcionamiento del directorio de las empresas. Tales recomendaciones 

conforman las guías de mejores prácticas, que apuntan a mejorar el funcionamiento del 

gobierno de las empresas agregando valor a la gestión de la organización. 

Se destaca el rol del directorio en el gobierno de empresas, porque funciona como nexo entre 

los accionistas y la gerencia, balanceado el poder entre ellos para lograr tomar decisiones  que 

respeten los intereses de los accionistas.  

Para cumplir ese rol con eficiencia, el directorio es impulsado a seguir el conjunto de 

recomendaciones o guía de mejores prácticas en el gobierno empresario, entre ellas 

destacamos:  

 La composición del directorio, con mayoría de los integrantes independientes que tengan 

conocimiento del negocio y habilidades para manejarlo, a fin de obtener juicios de valor 

autónomos en la toma de decisiones.  

 El funcionamiento del directorio, donde las metas y objetivos sean claros y apunten a 

aumentar la responsabilidad hacia los accionistas.  
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 La estructura del directorio compuesta por comités que asistan al directorio en la 

investigación y preparación de temas específicos para mejorar la forma en que se toman 

las decisiones en la empresa. El comité de auditoría es el más importante. 

 La transparencia absoluta en el manejo de la información acerca de las operaciones de la 

empresa. Se espera que los reportes financieros sean presentados en tiempo y forma y que 

exista un sistema de control interno para informar a los accionistas. 

 La remuneración de los directores y gerencia se espera que sea competitiva en el mercado 

sin que afecte negativamente a la empresa y esté ligada al desempeño.  

 Los principios de gobierno empresario revisados periódicamente.  

La persona o grupo que se encuentra en la mejor posición para tomar una decisión acerca de 

la empresa es aquella que tenga la mayor cantidad de información y que no tenga intereses 

creados en esa decisión. Los tres principales grupos del gobierno empresario, accionistas, 

directorio y gerencia, deben estar informados y motivados para actuar de forma eficiente. 

Las estructuras empresarias y políticas de gobierno empresario pueden variar ampliamente de 

un país a otro porque son producto de la economía y el ambiente social. Pero existen signos 

de que los mercados de capitales internacionales llevarán a una convergencia, con un énfasis 

cada vez mayor en el valor de los accionistas. La tendencia de las inversiones fuera de su 

propio territorio es cada vez mayor y los inversores están comenzando a ejercer sus derechos 

como accionistas fuera de su país como lo hacen en el propio.  

Como dicen Monks y Minow, no existe un modelo perfecto de gobierno, el fin de la 

estructura empresaria debe apuntar hacia su revisión periódica para que el gobierno 

empresario se pueda adaptar a los cambios y necesidades de la empresa. 
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CAPÍTULO 5 

FACTORES QUE MODELAN EL GOBIERNO DE LAS EMPRESAS ARGENTINAS 

5. INTRODUCCIÓN. 

 

En la Argentina, el desarrollo de los mercados globales también produjo un gran impacto. Ese  

hecho repercutió no solo en la economía, al mismo tiempo generó un cambio cultural. Las 

estrategias económicas y sociales en  la Argentina reciente, denotan una creciente 

preocupación por la proyección de su imagen a nivel mundial.  

El funcionamiento de la economía Argentina se encuentra fuertemente influenciado por las 

expectativas de los inversores locales e internacionales. Nuestro país realizó esfuerzos 

importantes con el fin de mantener y mejorar esas expectativas. Algunos ejemplos son: el plan 

de convertibilidad, baja inflación, apertura y desregulación de la economía, distintos planes 

para bajar la tasa de desempleo y la reciente intención de dolarizar la economía.  

Esos esfuerzos parecen no ser suficientes, las empresas Argentinas necesitan asegurar ciertas 

características esenciales como igualdad, transparencia, confiabilidad y responsabilidad, para 

retener a los inversores. La difusión de un modelo de gobierno empresario similar al 

Norteamericano puede favorecer el desarrollo de tales características en el mercado 

empresario. 

Las diferencias entre los modelos de gobierno de empresas pueden ser explicadas a través de 

ciertas condiciones culturales y estructurales de cada región o país. El marco referencial para 

identificar el gobierno de las empresas se basa en: el ambiente macroeconómico, formas de 

financiación, participación de los inversores institucionales, Gobierno y ambiente legal.  A 

continuación se analizan esas variables en la Argentina, con el fin de identificar el tipo de 

gobierno empresario existente. 
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5.1. CARACTERÍSTICAS MACROECONÓMICAS. 

 

La apertura de la economía Argentina favoreció significativamente el desarrollo de ciertos 

sectores industriales, originando un gran cambio estructural en la composición del sector 

empresario, que necesita seguir creciendo para consolidarse. 

Actualmente, existen cada vez más compañías internacionales y grandes grupos económicos 

que crecen a través de adquisiciones o fusiones y desplazan a las empresas pequeñas o 

medianas. El programa de privatizaciones y las perspectivas de la demanda han sido los 

factores de atracción más relevantes para los inversores extranjeros, pero debemos tener en 

cuenta que se trataba de mercados cautivos, en condiciones de explotación monopólica, con 

altas barreras de entrada y un piso de rentabilidad asegurado. Hoy todas esas condiciones de 

inversión favorable han cambiado y resulta más difícil captar inversiones externas. 

Las regulaciones proteccionistas en la Argentina del pasado, protegían a las empresas de la 

competencia internacional, pero la caída de esas barreras cambiaron las “reglas de juego” del 

mercado. La forma de competir varió drásticamente, hoy no se puede ser competitivo aislado 

del resto del mundo, la competencia se establece a nivel mundial. 

La Argentina mostró cierta solidez frente a las crisis externas como la caída de los mercados 

asiáticos y la devaluación brasileña. El sistema financiero es una de las mayores garantías de 

la economía nacional frente a posibles embates internacionales. La percepción de solvencia de 

nuestro sistema financiero ha sido construida a través de la política prudente del Banco 

Central, y eso genera cierta confianza de los inversores locales y extranjeros. 

La Argentina se encuentra afectada por el desarrollo del Mercosur,  este tiende a incrementar 

el comercio intra-bloque,  aumentando la necesidad de establecer estándares de gobierno 

empresario a nivel regional. Los acuerdos y vinculaciones entre países y entre regiones 

imponen un cierto disciplinamiento en el interior de los países, otorgando una mayor 

credibilidad al proceso de integración y a los países.  

La incorporación de la Argentina a los mercados globales, ha aumentado la demanda de los 

inversores internacionales por prácticas que son comunes en sus países, mostrando la 

necesidad de desarrollar estándares de gobierno empresario  en nuestro país. 
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5.2. PRINCIPAL FORMA DE FINANCIACIÓN  

 

La principal forma de financiamiento en la economía Argentina se centra en el sistema 

bancario, ya que el mercado de capitales local se encuentra poco desarrollado y sobre todo 

luego de las distintas crisis financieras y la consecuente recesión. Esa variable es importante 

para identificar el sistema de gobierno empresario, ya que la financiación bancaria difiere 

respecto a Norteamericana, que se financia principalmente a través del mercado de capitales y 

donde los inversores institucionales son actores principales del sistema. 

El mercado de valores argentino está en proceso de reducción, en la última década 50 

empresas han dejado de cotizar y el proceso podría continuar (Brea, 1999:1). 

En este contexto internacional, ni siquiera los mercados financieros mundiales se salvan de la 

competencia. Muchos mercados de valores regionales se encuentran amenazados por otros de 

mayor tamaño que buscan ser cada vez más representativos. Tal es el caso de la Bolsa de 

París que está en decadencia y no puede competir con la de Londres o Francfort. En 

Latinoamérica no estamos exentos del fenómeno, por esta razón bolsa de Buenos Aires lucha 

por no perder peso respecto de los países vecinos. En la actualidad la capitalización del 

mercado oscila entre los 42.000 y 46.000 millones de dólares y esto es solo alrededor del 13% 

del PBI nacional, mientras que Chile con una economía tres veces más pequeña ostenta una 

capitalización del 113% de su PBI y con Brasil que  supera el 20% de su PBI (Brea, 1999:1). 

Estos datos muestran la fragilidad de la Bolsa Argentina que está muy  expuesta  a cualquier 

shock mundial producido por eventos como el de Asia en el ´98  o Brasil en el ´99. Estos 

hechos denotan la necesidad de fortalecer el mercado de valores local. 

 

5.3. OBJETIVOS DE LOS PARTICIPANTES Y PARTICIPACIÓN DE LOS INVERSORES 

INSTITUCIONALES 

 

Los objetivos de la mayoría de los participantes en el mercado financiero argentino son de 

corto plazo, caracterizada por la especulación de los inversores tanto locales como 

extranjeros. Ese factor  perjudica notablemente la estabilidad de nuestro sistema financiero y 

las expectativas de los inversores a largo plazo. Esta es una característica de los mercados 
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emergentes, donde los inversores buscan una alta rentabilidad en poco tiempo y al mínimo 

síntoma de riesgo, retiran sus inversiones.  

La participación de los inversores institucionales en la Argentina, está representada por las 

administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las AFJP. Ese tipo de inversores es 

relativamente joven en la Argentina, de solo 5 años de vida. Aunque su crecimiento ha sido 

muy importante duplicando la cantidad de afiliados en 5 años, las AFJP están comenzando a 

representar volúmenes de capitalización que ejercen peso sobre el mercado de capitales en la 

Argentina. Su capitalización actual es de 13.700 millones de dólares, representando un 4,2% 

del PBI nacional. Si su crecimiento se sostiene, en pocos años  ese inversor institucional 

logrará obtener un volumen de capitalización significativo y su influencia será importante 

para propiciar cambios en el gobierno empresario argentino, como lo hacen los inversores 

institucionales en  Estados Unidos e Inglaterra. 

 

5.4. EL GOBIERNO DEL PAÍS. 

 

Un serio problema en nuestro país es la desconfianza que se tiene en el gobierno, y en los 

poderes del Estado. Pero es especialmente importante e influyente el descrédito en la Justicia. 

Los actos de corrupción dejan a la clase dirigente y al Poder Judicial cada vez más expuestos, 

demostrando la debilidad de las instituciones democráticas Argentinas.  

Por esas razones, es necesario un fortalecimiento de las instituciones en la Argentinas en su 

conjunto, para favorecer el crecimiento del sector empresario y además aumentar la 

credibilidad del país. Esto es conveniente para que la imagen internacional de la Argentina se 

fortalezca, disminuya el riesgo país y a la vez se atraiga una mayor cantidad de inversores.  

Entre otras variables socio-políticas a tener en cuenta, presionan las expectativas de la 

población en su conjunto y de los inversores locales extranjeros. El desempleo es uno de los 

principales problemas que enfrenta la Argentina. La tasa de desocupación se ha reducido los 

últimos años pero aún continúa en niveles elevados. Existe un consenso general de los 

sectores participantes como el gobierno nacional, sindicatos, empresarios y la sociedad en 

general, sobre la necesidad de tomar acciones inmediatas en ese sentido. Esto pone de 

manifiesto la debilidad y falta de credibilidad, que desaceleran el crecimiento del sector 

empresario y como consecuencia el  desarrollo del país. 
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Los cambios de legislación crean incertidumbre en la sociedad  y en los inversores, entonces 

es preciso establecer normas claras y actuar en concordancia, respetando leyes e instituciones 

que las promulgan, como respuesta al aumento de demanda, por un mayor grado de 

responsabilidad, transparencia y desempeño de las organizaciones.  

El  gobierno y entes reguladores tienen la responsabilidad de crear un marco legal proclive a 

favorecer un sistema de gobierno de las empresas eficiente y factible de incorporar 

lineamentos internacionales para el acceso a los mercados de capital. Una gestión  empresaria 

transparente es la llave de acceso a los mencionados mercados  globales y provee a los 

inversores de una certeza de sus derechos y los de la compañía. 

En nuestro país la generalización de esas prácticas y su aplicación en las empresas grandes y 

medianas serán sin duda de gran utilidad para mejorar su competitividad en el mercado local y 

en los cambiantes escenarios globales (Bertin, 1998:16). 

 

5.5. MARCO LEGAL. 

 

Un estudio realizado por el profesor Rafael La Porta, de la universidad de Harvard acerca de 

las implicancias de los sistemas legales en los derechos de los accionistas, ha mostrado que el 

marco legal en donde la empresa opera, puede brindar derechos y protecciones legales a los 

inversores que difieren enormemente según el país. A grandes rasgos, existen dos sistemas de 

leyes comerciales diferentes:  Uno se denomina common law (derecho común), utilizado en 

Inglaterra, USA, etc. Ese sistema provee derechos, protecciones y cumplimiento de la ley 

relativamente más fuerte para los inversores (La Porta, 1998: 1151). 

El otro sistema es el civil law (derecho civil o romano), que se utiliza en Francia, Italia, 

España, etc. Ese  sistema provee a los inversores derechos, protecciones y cumplimiento legal 

más débil (La Porta, 1998: 1151). 

El estudio muestra que en los países que se utiliza el marco legal del derecho civil o romano, 

como la Argentina, los derechos  y protecciones de los inversores son más débiles que en 

países como Estado Unidos e Inglaterra. Ese mismo estudio mostró que la baja protección de 

los derechos en países de derecho civil se asocia con una estructura de concentración de 

acciones. Ese es claramente el caso argentino en donde la mayoría de las empresas poseen una 

estructura de participación accionaria concentrada. La concentración de acciones es una 
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evidencia de que las empresas deben adaptarse a las limitaciones del sistema legal vigente y 

que un buen sistema de gobierno empresario es importante dentro de cualquier sistema legal. 

Otro estudio realizado por el mismo autor junto con Lopez de Silanes demostró que la 

diferencia en forma de brindar protecciones legales a los inversores en los distintos países 

podría explicar porqué algunos países poseen mercados de capitales más grandes que otros 

(1998: 14). 

En Argentina esa podría ser una de las razones por las cuales el mercado de capitales se 

encuentra poco desarrollado y la implementación de un nuevo sistema de gobierno empresario 

podría suplir algunas de las falencias del sistema legal. Esto se podría lograr con el desarrollo 

de las instituciones financieras y una infraestructura legal adecuada para apoyar los negocios 

y la creación de mecanismos de regulación compatibles con las mejores prácticas en el 

mundo. 

En Argentina se percibe un débil cumplimiento de las leyes, un inversor en Latinoamérica se 

encuentra potencialmente desprotegido por las leyes y el débil sistema que las hace cumplir, 

esto aumentan las dificultades enfrentadas por los inversores. 

La utilización del gobierno de las empresas se complementa con las leyes y sus instituciones 

legales que las hacen cumplir. Está claro que existen muchos problemas en los países que 

utilizan el derecho romano como la baja protección de los derechos de los inversionistas 

(accionistas y financistas), que llevan a una alta concentración de propiedad o posesión de 

acciones, la baja calidad en el cumplimiento de las leyes y el bajo cumplimiento de los 

estándares contables, en consecuencia Latinoamérica ofrece un ambiente legal poco atractivo 

(La Porta y Lopez de Silnes, 1998:23). 
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CAPÍTULO 6 

ESTADO ACTUAL DEL GOBIERNO DE LAS EMPRESAS ARGENTINAS 

6. INTRODUCCIÓN  

 

En esta parte buscamos describir el rol de los directores surgido de los cambios ocurridos en 

el gobierno de empresas en la Argentina.  Primero nos centraremos en reconocer las 

responsabilidades del directorio, describir su estructura y procesos necesarios para cumplir 

con estas responsabilidades, y por último definir ciertas características como la composición, 

sistemas de remuneración y de evaluación.  

En países desarrollados, la dirección de empresas tiende a otorgar mayor importancia al rol 

del directorio, ya que actúa como nexo coordinador entre los accionistas y la gerencia. Por esa 

razón investigamos ese rol en empresas Argentinas. 

En las empresas Argentinas,  las funciones de los actores principales en el gobierno 

empresario se encuentran compartidas, otras veces, los actores son distintos,  por esa razón el 

rol que ejerce el directorio adquiere mayor relevancia o no, dependiendo de la relación entre 

las partes. 

Los directorios de empresas Argentinas se encuentran en transformación, las constantes 

fusiones y adquisiciones ocurridas aquí y en el mundo, generan cambios en la composición 

accionaria y  en la estructura gerencial, obligando al directorio a mantenerse actualizado en la 

forma de dirigir o conducir las empresas, buscando pautas necesarias para lograr mayor 

eficiencia en su gestión. 

 

6.1. RESPONSABILIDADES: ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO? 

 

A pesar de las transformaciones ocurridas en las empresas Argentinas, muchos de los 

accionistas también ejercen la función de directores y/o gerentes, originando confusiones  

acerca de las responsabilidades del directorio y la gerencia. Es preciso que exista un una 

división de esas responsabilidades para reconocer quien tiene el poder de decisión y quien es 

responsable por las decisiones. 
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Por mucho tiempo los directorios en la Argentina no han funcionado como órgano  principal 

en la toma de decisiones de la empresa, sobre todo en tiempos de inestabilidad económica 

donde las decisiones de la empresa pasaban principalmente por el área financiera y el 

directorio no podía desarrollar planes a largo plazo. La estabilidad económica y la apertura de 

los mercados plantearon un escenario favorable para el surgimiento del directorio. Ese 

escenario establecido en los países desarrollados por largo tiempo, favoreció el desarrollo de 

sistemas de dirección eficientes.   

Los directorios en la Argentina ocupan la mayor parte de su tiempo (en orden de importancia) 

en responsabilidades como: (Lecouna y Terragno, 1998:144) 

- Monitoreo de proyectos especiales 

- La revisión del planeamiento estratégico 

- Relación con los auditores externos 

- Vigilancia de la conducta ética y legal de la organización  

- Rediseño de la estructura organizativa 

Esas tareas son relevantes, pero tienen carácter más gerencial que de directorio. Por eso es útil 

comparar esas funciones con las responsabilidades de los directorios de empresas en países 

desarrollados para identificar algunas que sean adaptables a nuestro país. 

La forma en que el directorio lleva adelante sus funciones determina el tipo de directorio y 

que estructurará. Las responsabilidades del directorio en países desarrollados fueron 

presentadas en el punto 3.1.  

 

6.2. ESTRUCTURA: ¿CÓMO DEBE CONSTITUIRSE EL DIRECTORIO PARA CUMPLIR CON SUS 

RESPONSABILIDADES? 

 

La composición del sector empresario argentino, ha sufrido un gran cambio estructural,  con 

un evidente desplazamiento de las pequeñas y medianas empresas por parte de las compañías 

internacionales y los grandes grupos económicos, que crecen a través de fusiones  y 

adquisiciones. A grandes rasgos, las empresas Argentinas pueden identificarse según su 

estructura de poder en: 

- controladas por los socios-gerentes 
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- controladas por un holding nacional 

- controladas por multinacionales 

- controladas y gerenciadas por familias 

- controladas por familias y gerenciadas por otros  

En ese escenario las responsabilidades del directorio pueden ser cumplidas de varias formas 

dependiendo del tipo de directorio, organización, y el ambiente en donde funcionan. La 

actividad de los directorios se caracteriza por la variedad, la fragmentación y superposición de 

sus funciones, además de planificar, organizar y controlar. 

Los directorios argentinos definen su estructura por la separación o unidad de las funciones  

de  presidente del directorio y de gerente general. Una investigación  realizada por el estudio 

Lazzati y asociados sobre 100
4
 sociedades anónimas, demostró que más del 65% de estas se 

inclinan por mantener estas funciones en forma conjunta. Esa característica sumada a una 

escasa preocupación por generar cuadros de reemplazo para el gerente general, (solo el 36% 

de las empresas lo consideran) muestra una alta concentración de poder  y dependencia de una 

sola persona (Lecouna y Terragno, 1998:142). 

Otra pauta estructural es la conformación de comités. La investigación citada mostró que un 

poco menos del 30%  de las empresas posee como mínimo un comité, evidenciando la relativa 

preocupación del directorio por delegar responsabilidades a sus pares. Esa característica 

justifica el funcionamiento poco efectivo de algunos directorios, ya que los directores se 

encuentran demasiado ocupados en tareas operativas y con poco tiempo para abordar en 

forma completa sus otras responsabilidades.  

 

6.3. COMPOSICIÓN: ¿CÓMO DEBE ESTAR INTEGRADO EL DIRECTORIO? 

 

Los cambios producidos en el directorio de las empresas argentinas, han modificado 

considerablemente su composición, pasando de estructuras familiares a directorios 

profesionales, aunque varias empresas continúan funcionando con socios-gerentes que en 

general pertenecen a un mismo grupo familiar.  

                                                   
4
 La composición es 25% filiales de Multinacionales, 25% Empresas Familiares, 21% Holdings nacionales, 29% 

otros rubros. La apertura de capital es 28% mercado local y 13% mercados extranjeros. 
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Los directorios argentinos se encuentran integrados en su mayoría (61%) por directores 

ejecutivos, el resto corresponde a directores no ejecutivos (15%) y directores externos (24%) 

(Lecouna y Terragno, 1998:142). Dicha composición muestra que los directorios argentinos 

son controlados en su mayor parte por la gerencia, llevando a una concentración de funciones 

que puede ser relativamente perjudicial para la organización, si no se controla con efectividad 

el desempeño de la gerencia teniendo en cuenta los intereses de los accionistas. 

Uno de los cambios más importantes en la dirección de empresas a nivel mundial, fue la 

incorporación de directores externos al directorio, por un lado para ayudar a resolver 

conflictos de interés y por el otro como una necesidad para obtener juicios de valor 

independientes de la gerencia, asegurando la objetividad en la toma de decisiones.  

Los directores externos en la Argentina constituyen una minoría y aun así también es 

objetable su independencia ya que en general son representantes o familiares de accionistas, 

ejecutivos de otras empresas del grupo o representantes del gobierno y solo una pequeña 

proporción corresponde a directores profesionales. Esta característica nos introduce en el tema 

de la independencia de los directores.  

Existen varias definiciones de independencia
5
, pero esta representa claramente la esencia del 

concepto. Un director es considerado independiente si:  

 Nunca fue empleado de la empresa o cualquiera de sus subsidiarias. 

 No es pariente de ningún empleado de la empresa. 

 No provee de ningún servicio a la empresa. 

 No está empleado por ninguna firma que provea grandes servicios a la empresa. 

 No recibe ninguna otra remuneración de la empresa, más que honorarios de director. 

Bajo tales circunstancias, muchos de los directores argentinos quedan fuera de la categoría de 

independientes, pero además también son importantes las habilidades de cada director, por 

esta razón es necesario establecer un sistema de selección de directores que provea la 

diversidad de candidatos necesarios para cada organización. 

En un directorio todos sus miembros son importantes, por lo tanto, aquel debe identificar, 

seleccionar, y retener solo aquellos directores que logren cumplir su rol y delegar sus 

responsabilidades de forma efectiva. Todo directorio busca combinar el conocimiento de los 

directores ejecutivos con la experiencia de los directores externos. 

                                                   
5
 Definición de la National Association of Corporate Directors 
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Esa combinación no ocurre en los directorios argentinos por lo tato se necesita desarrollar un 

proceso de selección, para asegurar excelencia y flexibilidad. Los directorios deberían 

establecer algunas condiciones esenciales para su selección como: Independencia, 

conocimientos financieros y contables, experiencia en el negocio, y sobre todo un alto nivel 

de compromiso.   

En los directorios argentinos el proceso de selección de candidatos apunta a seleccionar a 

directores que solamente representen a los accionistas mayoritarios dejando de lado una de las 

principales funciones del directorio como órgano de deliberación. Muchas veces la función de 

director es asumida por el mismo accionista que tal vez no posee los conocimiento específicos 

para el manejo del negocio. Las experiencias internacionales demuestran que designar un 

grupo de directores con conocimientos especializados, habilidades y experiencias, 

contribuyen al éxito de la empresa.  

Es un error fundamental pensar que la mera elección de directores calificados puede constituir 

un directorio efectivo. Para construir un directorio efectivo hace falta tiempo y paciencia de 

parte de sus miembros como equipo, pero en especial de parte del presidente del directorio 

que debe liderar a un grupo de individuos hasta convertirlo en un verdadero equipo de trabajo. 

(Cadbury, 1997: 18) 

 

6.4. REMUNERACIONES: ¿CÓMO DEBE SER EL SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL 

DIRECTORIO? 

 

En la Argentina la remuneración de los directores se establece en su mayoría a través de un 

monto fijo anual y en menor proporción por el resultado de cada ejercicio. Esa forma de 

remunerar a los directores puede ser perjudicial para la organización porque no funciona 

como incentivo. Por otro lado las remuneraciones ligadas al desempeño, aunque se utilizan en 

menor escala, establecen un sistema de incentivos que beneficia tanto al director como a la 

empresa. 

En los países industrializados, cada vez más, los programas de remuneración de directores y 

gerentes enfatizan sobre la remuneración en acciones y ligadas al desempeño, eso se establece 

con el fin de alinear a los directores y gerentes con los accionistas, evitando potenciales 

conflictos de intereses. La ley Argentina, no autoriza a efectuar las  remuneraciones de los 
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directores en acciones u opciones, dejando ese importante instrumento de incentivos fuera de 

las posibilidades de los empresarios.  

La razón por la cual los directores argentinos perciben la mayor parte de su remuneración en 

efectivo responde a que en la Argentina a diferencia de otros países,  los directores deben 

cubrir con sus ingresos necesidades que surgen de las falencias de los sistemas públicos de 

seguridad social y educación. Es necesario recordar que la experiencia histórica de la 

hiperinflación contribuyó a que se demandaran remuneraciones en efectivo en lugar de 

beneficios diferidos. (Marcu, 1998:1)   

Para lograr un buen sistema de remuneraciones, se recomiendan las prácticas presentadas en 

el siguiente cuadro:  

 

CUADRO # 6. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES 

Características del sistema de remuneraciones 

1. Establecer un proceso por el cual los directores puedan determinar el programa de remuneraciones 

de forma objetiva. 

2. Definir el valor máximo de remuneración para los directores.  

3. Remunerar a los directores solo en forma de dinero o acciones (con las acciones representando una 

gran proporción del total hasta un cien por cien), los directorios deben desestimar cualquier 

programa de beneficios existentes y evitar crear nuevos.  

4. La remuneración de los directores debe estar conectada con un desempeño mensurable, en general 

una parte de las remuneraciones depende de si se han alcanzado o excedido los objetivos. 

5. Revisar periódicamente  del sistema de remuneración utilizado. 

Fuente: Cuadro de elaboración propia en base a  (Cadbury, 1996:14/1) 

 

Para los directorios argentinos se deben distinguir las prácticas 1,  4 y  5, como las más 

importantes para establecer un sistema de remuneraciones capaz de atraer, retener y motivar a 

individuos capacitados para manejar la empresa en forma exitosa. 
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6.5. EVALUACIÓN: CARACTERÍSTICAS  DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DIRECTORIO. 

 

El proceso de evaluación de directores en la Argentina se encuentra poco desarrollado, porque 

la mayoría de ellos son ejecutivos y/o familiares, por lo tanto muchas veces carecen de una 

supervisión efectiva por parte de directores externos. Aunque algunas empresas locales 

realicen procesos de evaluación, en general son de carácter informal, ya que los directores 

reconocen sus fortalezas y debilidades en la interacción cotidiana.  

El hecho que el gerente general sea el presidente del directorio en la mayoría de las empresas 

Argentinas, genera un referente demasiado fuerte y dificulta el establecimiento de una 

evaluación objetiva de los directores, por razones de camaradería, favoritismos o porque los 

directores actúan de manera protocolar. Son razones que muestran la necesidad de establecer 

un proceso de evaluación formal dentro del directorio. 

La efectividad del directorio no solo depende del proceso de selección, sino también de su  

evaluación. Por lo tanto en la Argentina es importante establecer un proceso periódico, donde 

se fijen claramente los objetivos tanto cuantitativos como cualitativos. El procedimiento debe 

evaluar el desempeño del directorio en su conjunto y también las contribuciones individuales 

para alcanzar ese desempeño. Los directores al participar de su propia evaluación deben 

diseñar un proceso objetivo y libre de vicios, ya que el directorio es responsable de su propio 

funcionamiento. Tal  acción representa un verdadero desafío para muchos directorios 

Argentinos.  
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Todo proceso de evaluación formal debería considerar: 

CUADRO # 7. CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN DEL DIRECTORIO. 

1. Evaluación individual 2. Evaluación colectiva del directorio. 

Las características personales Como cumple sus responsabilidades. 

Las capacidades centrales Interacción efectiva de sus miembros  

El grado de Independencia Monitoreo efectivo del desempeño  

El nivel de compromiso Separación de poderes 

La evaluación por roles Interacción con la gerencia  

Participación activa Composición adecuada 

Educación y desarrollo Efectividad de respuesta a  las crisis 

Fuente: Elaboración propia en base a el “Report of the NACD Blue Ribbon Commission on Director Professionalism”, 

Washington DC, 1996.   

 

En la Argentina los procesos de evaluación se utilizan más comunmente en los niveles medio 

y bajo de la organización, pero cuando se llega al directorio los procesos de evaluación 

pierden sentido por  la alta concentración de poder existente, en donde nadie se anima a 

criticar al dueño o al gerente general de la empresa.  
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CAPÍTULO 7 

7. CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA PARTE 

 

Las características macroeconómicas, el financiamiento de la economía, el ambiente legal, y 

el marco estatal argentino, tomados como variables especificas, desembocaron en una 

estructura de gobierno empresario, caracterizada por una alta concentración de la propiedad y 

el capital accionario.  

Ese hecho se hizo presente en la mayoría de las empresas Argentinas, incluyendo las Pymes. 

Grandes empresas que cotizan en el Mercado de Valores como: Aceitera Gral. Deheza, 

Acindar, Alpargatas, Arcor, Banco de Galicia, Perez Companc, Siderar, Siderca y Techint 

sirven para ejemplificar, que el accionista principal ejerce al mismo tiempo, las funciones de 

presidente del directorio y algunas veces de gerente general.  

Las características principales en el gobierno de las empresas argentinas son el ejercicio del 

poder y su concentración por parte del directorio. El rol preponderante del Directorio se 

manifiesta a través de su estructura, composición y responsabilidades, entendiéndose como 

secundarios, los sistemas de remuneraciones y evaluación. Cada uno de esos atributos 

específicos producen en conjunto una mayor concentración de poder de en la Gerencia. 

En la composición del Directorio predominan los Directores ejecutivos, con funciones muy 

ligadas a la Gerencia, eso produce que los sistemas de remuneración y evaluación del 

directorio carezcan de eficiencia y objetividad, por hallarse ambos adaptados una estructura 

de poder concentrada. 

El análisis del sistema de gobierno de empresas en la Argentina, muestra que hay una 

participación accionaria de alta concentración, con el poder centralizado en esa mayoría y un  

ejercicio frecuente de los roles de Director y Gerente en conjunto. Eso produce una  

superposición de funciones y un evidente desequilibrio de poder entre los actores principales. 

El hecho mencionado, es considerado normal en la Argentina, no así, en el sistema de estilo 

norteamericano, con clara definición de sus poderes.  

En  el cuadro de abajo se presenta la clasificación de las distintas estructuras de participación 

accionaria, y se muestra la correlación entre la estructura de participación y sistema de 

gobierno empresario argentino. El cuadro expone la posición de la Argentina de acuerdo a las 
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variables relevadas anteriormente, como resultado se observa una participación accionaria de 

tipo concentrada y una  alta actividad de los accionistas en el negocio. 

 

CUADRO # 8. ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN LA ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Esta clasificación del sistema de gobierno empresario argentino posee algunas excepciones, 

entre ellas encontramos a YPF S.A., cuyo modelo de gobierno es objeto de análisis en la 

tercera parte del trabajo.   
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CAPÍTULO 8 

LA TRANSFORMACIÓN DE YPF S.A. 

 

8. INTRODUCCIÓN.   

 

La empresa fue elegida por ser una de las primeras en implementar un sistema de gobierno 

empresario de estilo norteamericano. Fue interesante investigar las razones por las cuales se 

tomó esa decisión y las consecuencias positivas o negativas del proceso de implementación. 

Además luego de un proceso de privatización y reestructuración tan exitoso, también fue 

atrayente entender la influencia que tuvo este sistema innovador en el éxito.  

En YPF S.A. la adopción del gobierno empresario se realizó casi seis años atrás, y las 

experiencias recogidas durante ese período proporcionaron un material de investigación muy 

importante. El alto grado de conocimiento adquirido contribuyó al un entendimiento mucho 

más profundo de los sistema de gobierno empresario.  

Es importante destacar que se analizó el sistema de gobierno de YPF desde su oferta pública, 

en Julio de 1993, hasta el momento de la oferta de adquisición realizada por la petrolera 

española Repsol, en Abril de 1999. 

 

8.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

El mercado del petróleo en la Argentina, se mantuvo bajo el control del Estado desde 1920 

hasta 1990, a través de leyes, entes reguladores y empresas pertenecientes al Gobierno 

(Grosse y Yañes, 1998:2). Durante ese período, la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

o YPF, estaba en manos del Estado y se caracterizaba por cumplir con objetivos políticos y 

sociales, más que con las necesidades del negocio, convirtiéndose en una empresa demasiado 

grande, con operaciones ineficientes debido a su exagerada estructura.   

Recién en 1989, cuando se desreguló la industria del petróleo en la Argentina, se vio la 

necesidad de privatizar a YPF. Además para crear un mercado competitivo, fue necesario 
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transferir al sector privado una parte importante de la producción de petróleo  (Grosse y 

Yañes, 1998:2). 

Las nuevas condiciones del mercado enfrentaron a YPF con un gran desafío, el de transformar 

a una empresa ineficiente y burocrática en una organización privada y eficiente que pudiera 

atraer capitales internacionales (Arthur D. Little, 1999:1).  

El desafío fue logrado e  YPF se convirtió en la empresa más grande y de mayor facturación 

en la Argentina. En 1998, YPF  facturó $1.367 millones en ventas, seguida de lejos por 

Telefónica de Argentina y Telecom que facturan 827 y 777 millones respectivamente. 

(Melconián y Santángelo, 1999:37) 

Actualmente, YPF se ha convertido en una empresa internacional de energía, basada en el 

negocio de Hidrocarburos. Es líder en el mercado argentino y está ubicada entre las empresas 

líderes en Latinoamérica. La empresa posee una posición dominante en el mercado local en 

las actividades de exploración, producción, industrialización y comercialización de 

hidrocarburos. También posee presencia internacional con una sólida producción en Estados 

Unidos e Indonesia (YPF, 1999a)
6
. 

Esas características se obtuvieron solo después de su privatización, convirtiendo a una 

empresa con grandes pérdidas y en manos del Estado, en una privada, eficiente y  muy 

rentable. YPF se transformó en una empresa competitiva a nivel mundial, luego de pasar por 

un rediseño de gran envergadura en su estructura organizacional y cultural, que fue conducido 

por la consultora internacional Arthur D. Little.  

El proceso de transformación dio origen a dos unidades de negocio bien diferenciadas. La 

primera se refiere a la explotación y exploración de gas natural y petróleo, comunmente 

denominada Upstream. La segunda se dedica a la refinación y comercialización de esos 

productos y se denomina Downstream. Ambas unidades operan con completa autonomía y 

son responsables por sus propios resultados.  

 

En YPF, la unidad de explotación y exploración, es la más grande de la Argentina en lo que se 

refiere a gas y petróleo, pero además está complementada con una compra realizada en el año 

1995, donde se adquirió el total de las acciones de Maxus, una de las mayores compañías 

independientes de exploración y producción de petróleo y gas en los Estados Unidos. Esta 

                                                   
6
 El número de página no se incluye por tratarse de información on-line. 
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adquisición le proporcionó a YPF el know how necesario para crecer en el resto de 

Latinoamérica, ya que Maxus también tenía áreas de producción en Ecuador, Bolivia y 

Venezuela (YPF, 1999b). 

La segunda área importante de la empresa corresponde a las actividades de refinación, 

comercialización y transporte, que en YPF comprende los productos de petróleo crudo,  

combustibles, lubricantes, gas licuado, petroquímicos, GNC (Gas Natural Comprimido) y 

otros refinados de petróleo (YPF, 1999c). 

YPF posee más del 50% del mercado de producción y  comercialización de hidrocarburos en 

la Argentina (YPF, 1997:4).  

 

8.2. LA PRIVATIZACIÓN Y OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES DE YPF. 

 

La privatización de YPF estuvo caracterizada por varios hechos trascendentes. Entre ellos se 

destacan, la transformación de una empresa burocratizada que representaba intereses políticos 

y sociales muy importantes, y la política ruptura del esquema económico proteccionista 

mantenido por varias décadas, que producía un efecto negativo en las empresas locales, 

porque no podían competir internacionalmente. Grosse y Yañes, destacan la privatización por 

otra razón: “fue posiblemente la privatización más exitosa realizada durante el período post 

hiperinflacionario de un país en vías de desarrollo” (1998:1). 

El proceso de privatización comenzó impulsado por la desregulación una amplia cantidad de 

industrias en la Argentina, que favorecieron la reestructuración de la compañía, para lograr 

finalmente la oferta pública de sus acciones.  

En YPF el proceso de transformación comenzó con la dirección de José Estenssoro, que 

actuaba como interventor de la empresa antes de la privatización. La influencia de Estenssoro 

fue un elemento crucial para este gran cambio, ya que su experiencia y dedicación fueron 

volcadas completamente en la compañía.  

Estenssoro definió un proceso de tres etapas para la privatización, la primera incluía la 

eliminación de los negocios que no correspondían con el petróleo y eran deficitarios, la 

segunda etapa consistió en la reestructuración de la organización y la tercera se refería a 

realizar la oferta pública de acciones a los inversores locales e internacionales.    
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El Sr. Miguel Madanes, uno de los entrevistados, que actualmente se desempeña como 

director de YPF, resaltó enfáticamente la perspectiva de José Estenssoro, reconociéndolo 

como un “líder visionario”, porque previo al momento de la privatización, ya había elaborado 

un esquema de como iba a ser la compañía en el futuro.  

Para lograr su objetivo contó con ayuda externa de las consultoras Arthur D. Little en y AICC 

Consultores, que estuvieron encargadas de analizar los sistemas de gobierno de empresas en 

Estados Unidos y luego elaborar una propuesta de estructuración del directorio que se 

adaptara tanto a los requerimientos impuestos por la SEC
7
 (Securities Exchange 

Commission), como a las necesidades de la empresa.  

El objetivo no consistía solamente transformar a la empresa en rentable, sino también llegar a 

ser una empresa pública internacional en el sentido americano, refiriéndose a aquella empresa 

que tiene sus acciones en manos de una gran masa de gente sin que nadie represente 

mayoritariamente a los accionistas. YPF siempre tuvo como meta la implementación de un 

sistema de gobierno empresario modelado en Estados Unidos, sabía que era la única forma de 

captar el interés de los inversores institucionales. 

El plan de transformación comenzó en 1990 con la venta de los activos que no tenían que ver 

con el negocio del petróleo. Se vendieron alrededor de US$ 2 billones en activos de la 

empresa, y se redujo el personal de 52.000 a 6.000 empleados. Por supuesto estos cambios 

fueron acompañados por una reorganización de la gerencia, creando una organización de alto 

nivel con dos unidades estratégicas de negocio bien diferenciadas y autónomas. Además se 

implementaron sistemas de control de gestión y se rediseñaron los procesos más importantes 

con la completa aceptación de los nuevos incorporados a la gerencia de YPF.   

Los sistemas de información y herramientas de medida se basaban en el retorno de la 

inversión, y comprendían elementos de información transparentes enfocados a dar cuenta de 

las operaciones de la empresa ante los accionistas  

Los resultados de esta transformación fueron muy positivos llevando a la empresa desde un 

resultado negativo de US$ 579 millones en 1990 a ganancias de US$ 256 millones en 1992. 

El proceso de privatización se completó, con la venta local e internacional de las acciones de 

YPF a través de la oferta pública. Luego de la elaboración de los planes estratégicos y 

balances financieros, los bancos inversores elaboraron los “road shows”, es decir las 

presentaciones de la compañía a los inversores para que conozcan con detalle los elementos  
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necesarios para tomar decisiones acerca de la compra de acciones. En las presentaciones se 

brinda la mayor cantidad posible de información y se contestan los interrogantes de los 

futuros inversores con el objetivo de “vender” las acciones  de la empresa. 

Luego de anunciar el precio de las acciones de YPF, se realizó el proceso del “book building”, 

método por el cual se estima la intención de compra de las acciones en términos de cantidad y 

precio (YPF, 1997:4). El interés de los inversores fue muy alto, aproximadamente 4 a 1 con 

respecto a la estimación  de compra inicial.   

Finalmente, en julio de 1993, el 60% de las acciones fueron puestas en venta, en los mercados 

de New York, Londres y Buenos Aires, obteniendo una gran aceptación de los inversores 

extranjeros. Como consecuencia, los papeles fueron suscriptos en su totalidad. Este fue el 

proceso más grande de transformación y reestructuración de una empresa petrolera 

perteneciente al Estado, y la más grande  oferta pública realizada en el NYSE
8
 (New York 

Stock Exchange)(YPF, 1997:5). 

La oferta se realizó en el momento correcto, ya que en Argentina se había recuperado la 

estabilidad económica y el futuro de los países latinoamericanos parecía muy próspero. 

Además los mercados de extranjeros de Estados Unidos y Europa tenían una gran liquidez y 

los inversores buscaban nuevas alternativas de inversión en los países en vías de desarrollo. 

En este contexto, la Argentina que era un país emergente, acompañado por un exitoso plan 

económico, era visto como una oportunidad para los inversores institucionales.  

Las acciones de YPF se dividieron en cuatro clases: 

                                                                                                                                                               
7
 La SEC, es la comisión que regula las ofertas públicas de acciones en el mercado de valores de New York. 

8
 NYSE, es el mercado de valores de New York.  
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CUADRO # 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES DE YPF POR CLASE Y PROPIETARIO. 

4 clases de acciones. Porcentaje emitido Propietarios 

Clase A 20% Retenidas por el Estado. 

Clase B 11% 
Las  provincias productoras de 

hidrocarburos 

Clase C 10% Los empleados. PPP 

Clase D 59% Los inversores privados 

Fuente: Cuadro de elaboración propia en base a información de archivo de YPF. 

 

El resultado de la oferta pública arrojó la siguiente distribución de las acciones de la clase D: 

CUADRO # 10. DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES CLASE D, POR ORIGEN DEL INVERSOR Y 

MONTO INVERTIDO. 

Comprador Porcentaje 
Inversión  

(US$ Millones) 

Argentina 25% 760 millones 

Estados Unidos 45% 1.412 millones 

Europa y Asia 25% 760 millones 

Canadá y Latinoamérica 5% 108 millones 

Fuente: Cuadro de elaboración propia en base información de archivo de YPF. 

 

Durante 1995, los gobiernos provinciales de la Argentina vendieron aproximadamente la 

mitad de sus acciones (5%) y en 1997 las acciones del fondo de participación de los 

empleados  volvieron a ellos, siendo en su mayoría comerciadas en el mercado (10%), 

llevando al 75%
9
 el total de las acciones clase D, en manos de inversores privados (Gosse y 

Yañez, 1998:7). 

Según Grosse y Yañez, en 1998, solo el 15% de las acciones de YPF se comercializaban en la 

Bolsa de Buenos Aires (1998:7). Dejando entrever que el 60% restante de las acciones clase 

D estaban en manos de inversores extranjeros.  

                                                   
9
 Para el autor el porcentaje total en manos de inversores privados era del 75%, pero los números presentados 

darían en realidad un 74%. 
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CAPÍTULO 9 

EL DIRECTORIO DE YPF S.A. 

 

9. INTRODUCCIÓN  

 

El directorio de YPF se modeló principalmente bajo la visión del Sr. José Estenssoro, antes de 

la privatización. Desde su incorporación a la empresa, hizo hincapié en la necesidad de 

completar el proceso de privatización con la oferta pública de acciones, transformando a YPF 

en una empresa pública en el concepto norteamericano, no argentino, de empresa pública. 

Aquella empresa que tenga sus acciones incluidas en una gran masa de gente sin tener a 

alguien que represente mayoritariamente a los accionistas.  

Durante las entrevistas realizadas se percibió una gran admiración por la figura de Estenssoro, 

exaltándolo como el líder principal de la exitosa transformación de YPF. Muchas de sus ideas 

se convirtieron en objetivos que aún hoy se mantienen como meta.  Entre ellas, él definía  a 

YPF como  “una empresa internacional con sede en la Argentina”, esta percepción obligaba a 

entender las bondades de los sistemas de gobierno empresario desarrollados en Estados 

Unidos.  Se debe destacar que para ese momento, alrededor de 1990, los sistemas de gobierno 

empresario recién comenzaban a tomar un mayor auge, como se explicó en el punto 1.1 de 

este trabajo, valorizando aún más la visión de futuro de Estenssoro. 

Su convicción absoluta acerca de la necesidad de fomentar una empresa de concepto pública 

con una distribución amplia de su capital accionario, lo llevó a desarrollar, con ayuda externa,  

un modelo de directorio para mantener la confianza de los accionistas y de los inversores 

institucionales,  a través de una gobierno de empresas transparente y conforme a las prácticas 

más reconocidas en el mercado internacional. 

Esta tarea no resultó fácil sobre todo en un país en vías de desarrollo como lo es la Argentina. 

Para captar la confianza de los inversores institucionales, se necesitó mostrar que las 

operaciones de la empresa eran completamente transparentes y que por ejemplo los directores 

no tendrían beneficios adicionales más allá de sus funciones. Se hizo hincapié en ello porque 

algunas veces ha ocurrido que directores de empresas utilizan recursos para su bien personal, 

dejando de lado los intereses de los accionistas.  
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En Agosto de 1993, la empresa adoptó un documento llamado “Guía para la Organización del 

Directorio de YPF S.A.”, poniendo en práctica un sistema de gobierno empresario innovador 

en una empresa Argentina. Este documento fue diseñado con la ayuda de la consultora Arthur 

D. Little en asociación con AICC consultores y se mantiene casi sin modificaciones hasta la 

fecha. Demostrando que YPF logró establecer un sistema de gobierno eficiente que se 

encuentra alineado con las mejores prácticas norteamericanas. El documento especifica en 

detalle los objetivos y funciones que debe cumplir, el directorio en conjunto, los comités del 

directorio, el secretario del directorio, el Presidente y el Vicepresidente de la empresa. 

Además también se especifica la estructura y composición del directorio y los comités. 

 

9.1. DESARROLLO DEL NUEVO DIRECTORIO.  

 

La implementación de la “guía de para la organización del directorio”, estuvo favorecida por 

la privatización de la empresa. El recambio del directorio fue completo mejorando las 

condiciones para iniciar uno nuevo, sin vicios ni estructuras anteriores.  

Uno de los primeros pasos en la implementación del nuevo directorio consistió en  instruir a 

los directores que no conocían del tema, tratando de homogeneizar las diferencias. La 

composición del directorio en 1993, presentaba cuatro directores que conocían muy bien el 

tema, tres de ellos extranjeros y el gerente general en ese momento, el Sr. Estenssoro. Esto 

facilitó enormemente el proceso de adaptación. Además entre los directores de la clase D, se 

había reclutado al Sr. B. Manning
10

, un abogado norteamericano que cumplió un papel  muy 

importante en el proceso de implementación. Su amplia experiencia en el ámbito del gobierno 

empresario, proporcionó un referente de consulta constante para este proceso. En esos 

momentos, participaba como director externo en tres directorios de empresas de carácter 

público en Estados Unidos.  

Otra persona que influyó en este proceso fue el coordinador general del directorio, el Sr. 

Francis Fernie, quién fue convocado para aportar sus conocimientos en 1993. El Sr. Fernie, 

quién  aún se desempeña en ese puesto, ha experimentado todo el proceso evolutivo del 

directorio de YPF. Según él, la implementación de este sistema de gobierno no fue algo muy 

complicado, ya que la estructura del directorio se encontraba esencialmente armada. Además 

el conjunto de prácticas exigidas por el gobierno empresario, no eran medidas extremas, sino 

                                                   
10

 Ya retirado del directorio de YPF 
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que consistían en recomendaciones lógicas y por lo tanto no generaron una resistencia 

importante.  

Por supuesto no se consiguió todo el primer día, la implementación fue un proceso paulatino 

que aspiraba a imitar al modelo norteamericano. Con el tiempo, se convirtió en un sistema 

eficiente donde cada director y  comité conocía bien sus funciones y las llevaba adelante 

como corresponde.  

Las dificultades que se encontraron en su desarrollo fueron pocas, solo un par de carácter 

reglamentario. La primera, en donde la CNV
11

 (Comisión Nacional de Valores), debió 

aprobar la implementación de un seguro de cobertura que exigían los directores extranjeros 

para desempeñarse como tales en la Argentina. Este seguro provee de cobertura a los 

directores que incurran en errores dentro de su función, siempre que se trate de una “decisión 

razonable de negocios”. Esta práctica es muy común en los Estados Unidos y muestra las 

diferencias culturales existentes entre ambos países. 

La segunda restricción corresponde a la legislación Argentina que no permite la compra de 

acciones por parte de la misma empresa, haciendo imposible cumplir una de las prácticas 

internacionales, que recomienda remunerar a los directores y gerentes con un porcentaje 

importante de acciones como parte de su compensación total. 

 

9.2. ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO. 

 

El directorio de YPF posee una organización de forma piramidal, en la cúspide se encuentra el 

órgano más importante de la empresa en cuanto a la toma de decisiones mayores, el 

directorio. Los distintos comités de directorio, constituyen la base y  se encargan de realizar 

las investigaciones y las discusiones previas de temas específicos asignados por en directorio 

en conjunto. Los comités desarrollan y recomiendan al directorio los criterios y estándares 

para su consideración y decisión final. 

Desde un principio el directorio de YPF se integró por 12 miembros, 8 de ellos representaban 

las acciones clase D, otros 2 representaban al Estado, 1 a las Provincias y 1 a la participación  

del personal. La composición interna del directorio varió en el tiempo pero mantuvo constante 

su cantidad de miembros. Para Marzo de 1999, la venta de acciones por parte de las 

                                                   
11

 Ente que regula a las empresas que cotizan en el mercado de valores de Bs. As. 
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provincias y la participación del personal, solo dejaron 2 directores que representaban al 

Estado y los 10 restantes representaban a las acciones clase D.  

Los comités están integrados por directores de la clase D en un número no menor de tres, que 

en promedio llega a cinco miembros. Los integrantes de cada comité son designados 

anualmente por el directorio a propuesta de su presidente y uno de los miembros elegidos es 

el presidente de cada comité. En general se busca que todos directores  de la clase D asistan a 

dos comités como mínimo.   

Para las reuniones de los comités se estableció un límite mínimo de dos reuniones anuales, 

pudiendo hacerlo tantas veces como se lo considere necesario. Pero en general los comités 

más importantes como Auditoría, Compensaciones y Finanzas se reúnen siete u ocho veces al 

año, mientras que los comités de Acción comunitaria y Nominaciones se reúnen solo cuatro 

veces al año.  

El directorio es un elemento de conducción estratégica y soporte para el gerente general, en 

los temas importantes de la empresa. Esto se percibe cada año en una de las funciones 

principales del directorio, la presentación del presupuesto para el ejercicio siguiente. Durante 

esas sesiones se exponen las investigaciones realizadas por los comités para que sean tomadas 

en cuenta en la agenda de la próxima reunión. La revisión de los proyectos de inversión y en 

análisis de escenarios futuros son fundamentales para el crecimiento de la empresa, ya que 

ayudan a prevenir contingencias. Los comités son de gran  importancia debido al trabajo que 

llevan adelante para el directorio. El directorio de YPF está compuesto por 5 comités, que 

responden directamente a este. 

A continuación se exponen resumidamente las funciones de cada comité: 

Comité de Auditoría: Se centra principalmente en la relación con los auditores externos e 

internos, controlando sus  actividades y analizando los informes trimestrales, para luego 

preparar el balance anual de la compañía. También tiene la responsabilidad de analizar el 

reglamento de funcionamiento del directorio, teniendo en cuenta las modificaciones en los 

objetivos y funciones del Presidente y Vicepresidente.  

Este comité es el más importante, porque es exigido por la SEC (Securities Exchange 

Commission). Por esa razón le prestamos especial importancia en el análisis del caso. Este 

comité posee un programa estructurado para sus reuniones, en donde se abordan siempre los 

mismos temas durante la primera mitad y los asuntos nuevos durante la segunda. 

Proporcionando un sistema de controles periódicos sobre sus funciones que es de suma 
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importancia para las actividades de la empresa. Entre los temas repetidos encontramos los 

informes del auditor interno y externo,  e informes del gerente financiero.  

El comité se dedica a todos los aspectos que hacen al control de la empresa  y en 

consecuencia, algunas veces realiza reuniones donde se invitan a los auditores internos y 

externos, al gerente financiero, tesorero, asesores legales y otras personas involucradas en 

situaciones de gran preocupación para la empresa. Este mecanismo provee de un foro de 

discusión que es muy importante ya que se abordan temas críticos para el futuro de la empresa 

y la diversidad de integrantes provee una gran variedad de opiniones especializadas. La idea 

detrás de estas reuniones es anticiparse a los impactos negativos sobre la compañía, 

intentando cubrir el espectro más amplio de temas para prevenir futuras crisis.   

Comité de Nominaciones: Las funciones del comité están dirigidas a asistir al directorio de 

la empresa en la selección de candidatos altamente calificados en el desempeño de sus 

funciones. Además supervisar periódicamente que la composición del directorio sea la 

adecuada conforme a los intereses y necesidades de la empresa (Organización, 

procedimientos, prácticas). Con el objetivo de contribuir al mejor desempeño de las 

actividades del directorio y los comités. 

Comité de Compensaciones: Analizar y evaluar las formas de remuneración de los 

directores, entre ellos el Presidente y Vicepresidente, recomendando establecer una política de 

remuneraciones, premios e incentivos para el directorio y la gerencia superior.  Además se 

encarga de generar un plan de reemplazo para los directores y para el gerente general, 

revisando periódicamente la política de RRHH de la compañía. 

Comité de Finanzas: Proponer al directorio el presupuesto y plan de inversiones anuales de 

la empresa, analizando y evaluando los resultados obtenidos en el ejercicio anterior. También 

se encarga de proyectos de inversión, fusión, adquisición de otras empresas. Proponer al 

directorio recomendaciones de distribución de dividendos, emisión de acciones o títulos.   

Comité de Acción Comunitaria: Se encarga de implementar programas de impacto positivo 

en la comunidad y alentar el desarrollo de una imagen de compromiso y responsabilidad con 

la empresa. 

Por otro lado también se destaca el rol del coordinador general del directorio en el 

funcionamiento del directorio y comités. Este se encarga de actuar como nexo de 

comunicación entre los miembros del directorio sin función ejecutiva y la estructura ejecutiva 

de la empresa. Además se ocupa de coordinar a las partes involucradas en las reuniones de 
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directorio y comités, realizando el seguimiento de las mismas y asegurándose que todos los 

miembros del directorio reciban los informes de los comités antes de cada reunión.  Otra de 

sus funciones consiste en analizar las mejores prácticas en la empresa, para proponer las 

modificaciones necesarias en la actualización del sistema de gobierno. 

La relación permanente con los inversores, estableciendo una comunicación fluida y diálogo 

entre ellos y la empresa, fue un factor necesario e importante para reconocer el grado de 

satisfacción de los inversores durante épocas clave, como la sucesión del gerente general, 

inversiones importantes para la empresa o situaciones de crisis económicas locales e 

internacionales. 

Los avances internacionales desarrollados en este tema, también se fueron incorporando a las 

prácticas de YPF a lo largo del tiempo, poniendo de manifiesto la dinámica y continua 

actualización de su sistema de gobierno. 

Un aspecto importante a resaltar son los seis años de experiencia adquiridos por la empresa en 

el gobierno empresario. Durante este período, el directorio fortaleció su desempeño ante 

circunstancias traumáticas como lo fueron, las dos sucesiones del Gerente General 

(Estenssoro y León), la adquisición de Maxus, una de las empresas más grandes de Estados 

Unidos en el Negocio de exploración y producción de petróleo y gas, y las crisis económicas 

internacionales de México y Asia, que afectaron directamente sobre la Argentina.  

 



“El Gobierno de las Empresas.”                                                                                                          Ramiro Martin 

66 

CAPÍTULO 10 

ANÁLISIS DEL DIRECTORIO DE YPF 

10. INTRODUCCIÓN  

 

Luego de exponer las características principales del directorio de la empresa, se juzgó 

conveniente realizar un análisis comparativo de las prácticas de gobierno de la misma con las 

prácticas y tendencias internacionales en el gobierno empresario, en busca de identificar las 

brechas existentes.  

 

10.1. COMPARACIÓN ENTRE LAS PRÁCTICAS DEL DIRECTORIO DE YPF Y LAS 

MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES. 

 

En esta sección se analizará el funcionamiento, composición y estructura del directorio de 

YPF y sus comités, comparándolos con las mejores prácticas de gobierno recomendadas por 

CalPers, que fueron explicadas en el punto 2.2, ya que representan en general una buena 

aproximación de las guías de mejores prácticas en Estados Unidos. Además se toman estas 

prácticas porque el directorio de YPF, fue organizado según el modelo norteamericano. 

Para realizar este estudio se confeccionó un cuadro comparativo. En la columna de la 

izquierda se expone cada una de las mejores prácticas desarrolladas por CalPers, y a 

continuación en la columna de la derecha se describe de que forma el directorio de YPF 

cumple con los requisitos de cada una de las prácticas presentadas.  

 



“El Gobierno de las Empresas.”                                                                                                          Ramiro Martin 

67 

CUADRO # 11. COMPARACIÓN ENTRE LAS PRÁCTICAS DEL DIRECTORIO DE YPF S.A. Y 

LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CALPERS  

 

Las Mejores Prácticas (CalPers) Prácticas del directorio de YPF 
Independencia y Liderazgo del Directorio. 

1. Mayoría de directores Independientes dentro del 

directorio 

 

1. El directorio está compuesto por un total de 12 

directores, 8 de los cuales son Independientes, 2 son 

ejecutivos y los otros 2 son representantes del 

Estado.  

2. Reuniones de directores independientes como 

mínimo una vez al año, sin presencia del gerente 

general o directores ejecutivos. 

 

2. No se realizan reuniones de directores 

independientes sin presencia del gerente general. 

3. Cuando el gerente general también es nombrado 

presidente del directorio, el directorio elegirá un 

director independiente que actúe como líder. 

 

3. En el caso de YPF, el Gerente General también 

es presidente del directorio, pero no existe la figura 

del director líder. 

4. Los comités más importantes estén integrados y 

totalmente por directores independientes. Estos son: 

Auditoría, Compensaciones y Nominaciones 

 

4. El comité de auditoría, que es el más 

importante, posee mayoría de directores 

independientes, pero es complicado cumplir este 

principio con un 30% de directores que no cumplen 

el requisito de independencia, ya que la política de 

YPF es incluir a cada director en dos de los 5 

comités que poseen. 

 

5. Las remuneraciones de los directores estén 

compuestas por una combinación de efectivo y 

acciones, con las acciones siendo una significativa 

porción del total. Los directores no deben recibir otro 

tipo de remuneración. 

 

5. Esto no ocurre en la empresa porque la 

legislación Argentina prohibe a las empresas a 

comprarse acciones a sí misma. La remuneración es 

100% en efectivo, pero no existe ningún tipo de 

beneficio adicional.  

6. La remuneración de los directores sea revisada 

por lo menos una vez cada tres años, comparándola 

con la industria. 

 

6. Existe un comité de compensaciones que se 

encarga de determinar y evaluar el esquema de 

remuneraciones del directorio y gerencia. 
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Procesos del Directorio y Evaluación. 

7. Adopción de principios de gobierno empresario y 

revalidación de estos cada tres años como mínimo.  

 

7. Existe un documento de gobierno adoptado por 

el directorio, que se le han incorporado pocas 

modificaciones, pero se mantiene actualizado con el 

desarrollo del tema a nivel mundial.  

 

8. Un comité de directorio integrado solamente por 

directores independientes encargado de supervisar los 

principios de gobierno, considerando diversidad de 

experiencias y habilidades.  

 

8. El comité de nominaciones se encarga de 

supervisar periódicamente que la composición del 

directorio sea la adecuada conforme a los intereses 

y necesidades de la empresa. Con el objetivo de 

contribuir al mejor desempeño de las actividades 

del directorio y los comités. 

 

9. En cada nominación de un director, se tendrá en 

cuenta el conjunto de características, experiencias y 

habilidades que sean más apropiadas para la empresa.  

 

9. Los integrantes del directorio poseen muy buen 

conocimiento general  y gran experiencia en los 

temas relevantes que les competen. 

10. El directorio establece un criterio de desempeño 

para si mismo y para cada director. Como mínimo 

este criterio debe contener el nivel de asistencia, 

preparación y participación en cada reunión. 

 

10. No existe un proceso de evaluación formal del 

directorio, ni de los directores, pero la interacción 

ente sus miembro genera un proceso de evaluación 

informal. Existe una propuesta para implementar un 

proceso formal de evaluación. 

 

11. Los directores independientes establecen el 

criterio de desempeño y la remuneración del gerente 

general. Como mínimo, el criterio debe asegurar que 

los intereses del gerente general estén alineados con 

los intereses de los accionistas y que la evaluación se 

realice a la par de otros directores.  

11. El comité de compensaciones se encarga de 

establecer programas de remuneración que esté 

alineados con los intereses de los accionistas.  

12. El directorio posee un plan efectivo de sucesión 

del gerente general y recibe como mínimo 

anualmente un informe de que la gerencia también 

desarrolla cuadros de reemplazo. 

 

12. No existe un plan de sucesión del gerente 

general, pero aún así el directorio participó en 2 

sucesiones exitosas de este. Existe consciencia de la 

importancia del tema y se ha hecho una propuesta 

formal para  remediarlo. 
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Procesos del Directorio y Evaluación. 

13. Todos los directores tienen acceso a la gerencia, 

salvo que el gerente general, presidente o director 

independiente líder sea designado como nexo para 

asegurar que el rol entre la supervisión del directorio 

y la gerencia sea respetado. 

 

13. En el caso de YPF, la comunicación entre el 

directorio y la gerencia se realiza exclusivamente a 

través del secretario del directorio, salvo los dos 

directores ejecutivos que actúan en el directorio. 

 

 

Características Individuales de cada Director. 

14. El directorio adopta criterios de compromiso de 

tiempo y dedicación cuando sus directores asisten a 

otros directorios.  

 

14. El compromiso de los directores con sus 

funciones es alto y solo algunos directores ejercen 

funciones en 2 o 3 directorios.  

15. Ningún director es considerado independiente 

luego de haber trabajado para el directorio de la 

empresa por diez años o más. 

 

15. En YPF el sistema de gobierno se implementó 

hace solo 6 años y considera independientes a los 

directores que han dejado de ejercer sus funciones 

ejecutivas tres años  atrás. 

 

16. El directorio ha adoptado un criterio de edad de 

retiro para los directores. 

 

16. Se ha adoptado un límite de edad máxima de 72 

años para retirarse del directorio. El promedio de 

edad de los directores independientes es de 66 años. 

Fuente: elaboración propia en base a las mejores prácticas de CalPers e información obtenida de YPF S.A.. 

Después de confeccionar y analizar este  cuadro comparativo, surgen  comentarios que deben 

tenerse en cuenta y otras cuestiones relevantes que estas prácticas no profundizan pero que 

hacen al funcionamiento efectivo del directorio.  

Podemos apreciar que en términos generales el directorio de YPF cumple con la mayoría de 

las prácticas internacionales en el gobierno de las empresas.  Entre las características más 

importantes, encontramos que el directorio posee un tamaño adecuado, con mayoría de  

directores independientes que interactúan  en equipo de una forma muy eficiente. Teniendo en 

cuenta las mejores prácticas sería necesario incrementar el porcentaje de directores 

independientes, dejando únicamente al gerente general como director ejecutivo.  

Otra característica a resaltar es la estructura del directorio, que presenta cinco comités en 

funcionamiento, el de Auditoría, el de Nominaciones, el de Compensaciones, el de Finanzas y 

el de Acción comunitaria. Cada uno de ellos permite crear discusiones previas de forma de 
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que los temas lleguen al directorio con un análisis previo, dejando al directorio únicamente 

como órgano de decisión y utilizando a los comités como  agentes de estudio e investigación 

de los temas que les competen según sus funciones.  

Los comités de directorio en YPF poseen integrantes con gran experiencia en las materias que 

le son asignadas. Por ejemplo el comité de Auditoría, es presidido por un director 

independiente y extranjero que posee varios años de experiencia en el área, ya que es y ha 

sido miembro y presidente de otros directorios internacionales. 

También se debe destacar la  planificación de las agendas de los comités y la diversidad de 

miembros existente, ya que proveen de puntos de vista que enriquecen las discusiones. Esto es 

favorecido por la rotación de los integrantes del comité en sus funciones, que se realiza cada 2 

años. 

Un elemento a mejorar es la implementación de un sistema de evaluación formal para el 

directorio, el cual evalúe el desempeño del directorio en conjunto y de cada uno de los 

directores.  Los elementos o criterios a tener en cuenta son expuestos en el punto 6.5. 

 

10.2. COMPARACIÓN ENTRE EL DIRECTORIO DE YPF Y LOS DIRECTORIOS DE 

EMPRESAS ARGENTINAS Y NORTEAMERICANAS 

 

Para realizar una mejor evaluación y comparación del sistema de gobierno empresario de 

YPF, además de las mejores prácticas, es necesario comparar al directorio con las tendencias 

en el gobierno empresario durante los últimos años. Como base de comparación, se utilizaron 

los datos extraídos de dos estudios realizados en la Argentina y Estados Unidos, por las  

consultoras Lazzati y Asociados (1998) y Spencer Stuart (1998), respectivamente, acerca de 

los directorios de compañías radicadas en cada país.   

El índice de directorios Norteamericano, se realiza anualmente, y toma como muestra a 100 

empresas para comparar la composición del directorio con las tendencias de años anteriores.  

Por otro lado, en la Argentina, el año 1998 fue una de las primeras veces que se realizó este 

tipo de estudio, la consultora tomó 100 empresas para la investigación. Cuya composición se 

disgrega en 25% filiales de Multinacionales, 25% Empresas Familiares, 21% Holdings 

nacionales, 29% otros rubros. La apertura de capital es 28% mercado local y 13% mercados 

extranjeros. 
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Se ha estructurado un cuadro para facilitar la comparación y lectura de datos. Es necesario 

aclarar que los datos presentados por países se expresan en promedios, mientras que los datos 

de YPF, se expresan en  valores absolutos.  

 

CUADRO # 12.  COMPARACIÓN ENTRE LAS COMPOSICIONES DE DIRECTORIOS DE 

ESTADOS UNIDOS, YPF S.A. Y ARGENTINA.   

Directorios Argentina 

1998 

USA  

1998 

YPF  

1999 

Tamaño Promedio 8 13 12 

Nº de Reuniones (Promedio) 15 8 7 

Composición: 

Dir. Ejecutivos 

Dir. No Ejecutivos 

Dir. Externos (Independientes) 

 

61 % 

15 % 

24 % 

 

9 % 

12 % 

79 % 

 

17 % 

16 % 

67 % 

Porcentaje de Directores Extranjeros 10 % 47 % 25 % 

Porcentaje de Directorios con 

Comités 
20 % 100 % 100% 

Fuente: Elaboración propia en base datos extraídos de las consultores Lazzati y Asociados (1998), índice de 

directorios Spencer Stuart, USA (1998) e información de YPF. 

 

En términos generales, se puede observar que YPF posee una composición de directorio 

similar al promedio de directorios de Estados Unidos. Además observamos una gran 

diferencia entre los directorios de YPF y USA con respecto al promedio de directorios de la 

Argentina. Estas características evidencian que estructura  de directorio de YPF que sigue las 

tendencias de los directorios norteamericanos y no las tendencias argentinas. 

Si se observan las variables específicas, YPF muestra que posee un directorio compuesto por 

12 miembros y teniendo en cuenta que el número de directores promedio de Estados Unidos 

ha venido disminuyendo en los últimos años, estabilizándose en 13, podemos decir que la 

empresa posee una cantidad adecuada de directores.  

El número de reuniones en YPF era originalmente 12 y fue disminuyendo durante los años. El 

problema radicó en que los directores extranjeros debían viajar una vez por mes para asistir a 

las reuniones del directorio y comités, que duraban en conjunto casi una semana. Eso 

resultaba complicado porque ellos también asistían a directorios de otras empresas y la 
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demanda de tiempo YPF era  demasiado alta. Por esta razón se disminuyó la cantidad de 

reuniones llegando a un número muy similar al promedio norteamericano. La cantidad de 

reuniones en la Argentina es muy alta debido a que son mayormente de carácter gerencial, 

como se lo explico en el punto 6.3.  

Prestando atención a la cantidad de directores  independientes, podemos afirmar que YPF 

cumple con los requisitos de mayoría y está muy cerca del promedio de empresas de Estados 

Unidos.  

Otra variable importante es la cantidad de directores extranjeros, que en YPF debería 

aumentar sensiblemente para acercarse al promedio norteamericano, aunque no existe por 

ahora un proyecto al respecto.  

Aunque existen elementos a mejorar en YPF, la empresa analizada detenta un directorio que 

puede servir como modelo futuro para las empresas argentinas que deseen implementar este 

sistema de gobierno. 

Este nivel de acatamiento es una característica de diferenciación con respecto a otras 

empresas tanto locales como internacionales, favoreciendo la captación de inversores 

institucionales locales y extranjeros.  YPF ha logrado implementar un sistema de gobierno 

empresario copiado del modelo americano y esto ha favorecido su crecimiento como empresa 

y su consolidación como empresa competitiva internacional. 

Si se observa la composición de los directorios argentinos, se pueden apreciar las amplias 

diferencias con los directorios norteamericanos y el de YPF, mostrando que este último es un 

ejemplo para el gobierno de las empresas, ya que cumple con la mayoría de las 

recomendaciones internacionales. La notable diferencia se debe a las características locales en 

cuanto a la estructura empresaria, desarrollo de los mercados financieros y la tradición 

empresaria Argentina caracterizada por mercados de capitales pequeños y empresas 

familiares.  Como se demostró en la segunda parte de este trabajo.  
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CAPÍTULO 11 

11. CONCLUSIONES DE LA TERCERA PARTE. 

 

La empresa YPF comenzó un plan de reconversión completa en 1990 bajo el liderazgo de 

José Estenssoro. Hacia el año 1993, finalizó el proceso de privatización con éxito, 

convirtiéndose en una empresa petrolera de nivel internacional y reconociendo la necesidad 

de adherir a un sistema de gobierno empresario distinto del vigente, recurriendo en ese 

momento al modelo corporativo de Estados Unidos.  

YPF, fue la primera empresa Argentina que puso en marcha un sistema de gobierno de ese 

estilo. El Directorio se reestructuró de acuerdo a las mejores prácticas internacionales,  

incorporando, comités de auditoria, compensaciones, finanzas, nominaciones y acción 

comunitaria, para asistir al Directorio en las funciones de análisis y/o investigación de los 

temas que aquel delegare.  Logró la introducción de directores independientes en el seno del 

Directorio, obteniendo una composición diversa y especializada, que provee de amplios 

conocimientos y experiencia para enriquecer la toma de decisiones.  Efectúo la oferta pública 

de sus acciones en el mercado internacional de capitales logrando disminuir la  gran 

concentración de las mismas, permitiendo que el 75 % de su capital se disperse en manos de 

inversores privados, correspondiendo un 60 % a inversores extranjeros. 

La empresa, asumió un compromiso absoluto con el sistema, mediante su adecuación 

continua, que permitió el perfeccionamiento del sistema de controles y equilibrio, no solo 

entre los propios miembros del Directorio, sino también el relacionado con la gerencia y los 

accionistas. 

El sistema de gobierno de empresa que utilizó YPF, cumplió con la mayor parte de los 

requisitos y recomendaciones de las mejores prácticas en uso por el gobierno de empresas en 

EE.UU. y esta al día con las tendencias y cambios  relativos al tema. 

La implementación de un gobierno empresario al estilo norteamericano, trajo aparejado 

beneficios tales como: un mejor desempeño del Directorio mediante la estructuración de sus 

responsabilidades, una mejor gestión empresaria, una mejor imagen corporativa, un 

incremento potencial en la captación de capitales, una mayor confianza de los accionistas. 
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El sistema probó ser muy eficiente para el directorio de YPF, logrando un funcionamiento que 

potenció considerablemente su desempeño y puso a prueba el equilibrio de poderes necesarios 

para manejar la organización de forma más competente. 

El cuadro # 13 muestra la correlación entre la estructura de participación accionaria y sistema 

de gobierno empresario utilizado por YPF en 1992 y en 1999. Como consecuencia se observa, 

en 1992 una participación accionaria de tipo concentrada y una alta actividad de los 

accionistas en el negocio. En 1999, luego de la privatización, el resultado fue el opuesto, con 

una participación atomizada y baja actividad de los inversores. 

 

CUADRO # 13. ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN YPF S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta Baja 

Actividad de los Accionistas 

en el Negocio 

No Dividida 

Muy Dividida 

Participación  

Accionaria 

CONCENTRADA 

SEPARADA ATOMIZADA 

YPF S.A. 

1992 

YPF S.A. 

1999 
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Conclusiones Generales 

 

La creciente relevancia de los grandes inversores institucionales, en los mercados financieros 

mundiales más importantes, como EE.UU. e Inglaterra, han permitido que tales grupos de 

inversión se transformen en los accionistas de mayor influencia en esos mercados. 

Debido a sus obligaciones fiduciarias, tienen que supervisar y evaluar sus carteras de 

inversión, tarea que les  genera un alto incentivo para participar en el gobierno de las 

empresas, con el objeto de preservar sus intereses. 

Dos factores importantes marcan la falta de consideración hacia los accionistas y como tal su 

alta preocupación sobre las inversiones realizadas. El primero es el dilema de gestión y el 

segundo la separación entre la propiedad accionaria y el control de la empresa. Estas 

circunstancias ocurren especialmente en empresas de cotización pública con su capital 

disperso, donde los accionistas carecen de medios de control sobre la gestión. 

Como consecuencia de lo expuesto, los inversores institucionales de EE.UU.  han comenzado 

a influir en los sistemas de gobierno empresario, de forma tal que se incremente la 

responsabilidad y la transparencia de las operaciones en las empresas de cotización pública. 

Fueron los inversores institucionales quienes impulsaron el desarrollo de guías de mejores 

prácticas en el gobierno de empresas, para que todas las recomendaciones necesarias de 

mejora en el sistema, estuvieran compiladas y clasificadas, de forma que las empresas 

tuvieran mayor facilidad de acceso para su implementación y comparación. 

Las guías, buscan mejorar los sistemas de gobierno empresario, mediante recomendaciones 

para el Directorio en temas como: independencia, distribución de funciones, composición, 

evaluación, remuneraciones y estructuración de comités de asesoría. 

El sistema de gobierno empresario argentino difiere en mucho respecto al norteamericano, 

como consecuencia de variables propias del país, entre las cuales se destacan:   

 Escaso desarrollo del mercado de capitales local   

 Marcada distancia en la cantidad de empresas de cotización pública   

 Escaso desarrollo de inversores institucionales (impulsores de los sistemas de gobierno 

empresario y las mejores prácticas)  
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 La financiación de las empresas se basa principalmente en el sistema bancario  

 Empresas que en general no están acostumbradas a dar cuenta de sus operaciones. 

 Sistema legal basado en el derecho romano, con un cumplimiento de la ley y protección 

de los derechos de los accionistas relativamente más débil.  

La diferencia principal entre ambos sistemas es que, el argentino se caracteriza por tener una 

estructura de participación concentrada, con el poder dominante en la gerencia, mientras que  

el norteamericano posee estructuras accionarias diseminadas, con equilibrio de poder entre 

directorio, gerencia y accionistas. 

De las diferencias presentadas, se concluye, que a la Argentina le resultaría muy difícil 

cumplir con los requisitos exigidos en las recomendaciones de mejores prácticas. La 

concentración de participación accionaria y de poder no proveen de incentivos para el 

desarrollo de las mejores prácticas porque no están presentes las características que generan el 

dilema de gestión  y la separación entre la propiedad accionaria y el control de la compañía. 

La comparación permite inferir que la primera hipótesis de trabajo “El sistema de gobierno de 

las empresas en la Argentina provee una concentración de poder que no favorece el desarrollo 

de las mejores prácticas internacionales”, se confirma.  

En el futuro, el posible crecimiento del mercado de capitales y de los inversores 

institucionales argentinos, junto con la necesidad de proveer a los accionistas de una mayor 

protección legal, pueden impulsar la necesidad de desarrollar gobiernos de empresas más 

parecidos al norteamericano y las mejores prácticas asociadas a ellos. 

En la primera parte del trabajo se demostró la importancia de los inversores institucionales en 

los mercados de capitales mundiales más relevantes y su influencia para el desarrollo de las 

recomendaciones de mejores prácticas en el gobierno de las empresas. Además, el estudio 

realizado por Mc Kinsey mostró que los inversores están dispuestos a invertir un 11% más en 

acciones de empresas que utilicen esos sistemas de gobierno. Basados en ese trabajo, se 

infiere que el gobierno de las empresas contribuye a mejorar la percepción del inversor 

respecto de la empresa.  

Aun frente al contexto desfavorable que presenta nuestro país para la implementación del 

sistema de gobierno norteamericano, la empresa YPF S.A. realizó un esfuerzo importante para 

conseguirlo.  
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YPF,  logró establecer un sistema de gobierno empresario que se encuentra alineado con las 

mejores prácticas internacionales. En 1993 cuando realizó su oferta pública colocó el 44% de 

su capital en manos de inversores extranjeros, cifra que para 1998 era del 59%, demostrando 

que los esfuerzos realizados por la empresa en busca de capitales extranjeros resultaron más 

que satisfactorios.   

La segunda hipótesis define que: “El sistema de gobierno empresario implementado en YPF 

generó la captación de inversores extranjeros” y acorde a la información precedente, podemos 

afirmar que es verdadera. 

Como se puede observar, el sistema de gobierno empresario utilizado por una empresa puede 

transformarse en un valor agregado para lograr el acceso a los inversores institucionales, en 

ese sentido, la adopción de un sistema al estilo norteamericano por parte de las empresas en la 

Argentina, podría proporcionarles una imagen diferenciada, con una percepción fortalecida 

frente a otras ubicadas dentro o fuera de la región. 

Los diferentes caminos, hacia una mejora en el gobierno de las empresas a nivel local se 

pueden dar de forma evolutiva, la más deseable, que ocurre si las empresas proponen su 

propio cambio progresivo. La otra forma es reactiva, que se da como consecuencia de  

adaptación a las demandas y exigencias de inversores y entes reguladores.  

El primero de los caminos fue adoptado por YPF transformando una empresa con un sistema 

de gobierno de participación concentrada, que es característico de la Argentina,  a otro con 

participación accionaria atomizada, como en EE.UU.. El cuadro # 14, más abajo, muestra esa 

transformación y presenta la caracterización de ambos sistemas de gobierno tan opuestos. 
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CUADRO # 14. ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro final presenta los resultados de la investigación realizada, caracterizando a los 

gobiernos de empresas de Estados Unidos y Argentina como de estructura de participación 

accionaria atomizada y concentrada respectivamente. Mostrando además que la actividad de 

los accionistas en el negocio es baja para el sistema norteamericano y alta para el argentino.  

La investigación realizada en este trabajo ha sido de carácter introductorio, ya que se trata de 

un tema muy reciente en nuestro país. A partir de su desarrollo surgieron otros temas 

interesantes que podrían ser objeto de exploraciones futuras como, la influencia de los 

sistemas de gobierno empresario en los procesos de cambio, la relación entre el sistema de 

gobierno y el desempeño de la empresa, la evolución del gobierno empresario en las empresas 

argentinas y el desarrollo de sistemas de evaluación y remuneración del directorio más 

eficientes.   
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ANEXOS. 

ANEXO A: ENTREVISTA AL SR. MIGUEL MADANES. 

 

1. ¿Cuándo comenzaron a utilizar las mejores prácticas? 

 

Comenzaron con la privatización de YPF, en junio del  93, no todo lo conseguimos el primer 

día de la primer forma porque veníamos de una vorágine, de una realidad totalmente distinta. 

Esta es una empresa que en junio del 93 hace su IPO y se convierte de una empresa estatal a 

una privada.  Por eso, para este momento y previamente se había elaborado, la visualización, 

la idea de cómo iba a ser YPF en el momento de la privatización.  Esta idea estaba en la 

cabeza de Estenssoro desde el principio. Este tema se incorpora desde las etapas previas a la 

privatización en la visualización de qué tipo de estructura estábamos buscando y las 

necesidades de ese momento del mercado; tratando de tener aspiraciones, de poder ir llegando 

paulatinamente a ser uno de lo más competitivo en el mercado internacional.  Pero empezando 

más modestamente, sabiendo  que el primer día no podíamos hacer todo. 

 

2. ¿En qué sistema de gobierno se basaron para satisfacer esta necesidad? 

- Americano  

- Inglés     Diferencias y similitudes 

- Europeo 

 

Yo no se realmente si cuando se realizó la privatización había algún modelo definido de 

gobierno y el tema de las best practices fue posterior. El concepto sabido era que el inversor 

que buscábamos era el americano, cuando hicimos los road shows apuntábamos a ellos y 

sabíamos que las acciones iban a ir a parar mayoritariamente a los inversores institucionales 

americanos. Por lo tanto, los modelos a los que mirábamos era el americano para luego seguir 

mejorando el sistema de gobierno en forma simultánea. 

 

3. ¿Qué dificultades encontraron en la adopción de un código de mejores prácticas?  

- Conflictos de intereses 

- Dificultades a nivel país, leyes, regulaciones 

 

¿Cuáles fueron los elementos más importantes que debieron adaptarse? 

 

El directorio se convierte en sí con la privatización en 1993.  Existían distintas acciones 

asignadas a accionistas específicos y debíamos respetar y reflejar esa estructura de poder de 

alguna manera dentro del directorio. Por lo tanto comienza a diferir un poco con los sistemas 

de gobierno americanos ya que la representación minoritaria de clases minoritarias de 

accionistas. Las clases minoritarias de accionistas que teníamos, clase privada transfiriendo el 

poder de ejecución al sector privado. Había 4 clases de acciones a,b,c,d, y la clase tenía 

asignado, alrededor del 60 % tenía derecho de 8 directores, asegurándose que el rol de la 

gestión caería mayoritariamente sobre la clase que representaba el sector privado. Había 2 

directores que se ponían por la clase a que eran las acciones que tenía el gobierno 20 %, las 

acciones b y c que correspondían a las provincias, un director y a la PPP participación 

personal 10%, 1 director. 12 total. 

 

Existían un poco conocimiento del gobierno de las empresas en ese momento y depende de 

las selección de personas donde el grupo era heterogéneo y había un representante gremial 
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que no conocía estos tema hasta un abogado de Estados Unidos, que participaba en 3 o 4 

directorios de empresas públicas de Estados Unidos y le daba una gran experiencia, entonces 

hubo que homogeneizar algunos temas dentro del directorio. 

 

Conflictos de intereses nunca aparecieron aunque habían accionistas que tenían ciertas 

representaciones de intereses particulares, el directorio lo trataba a nivel y nunca aparecieron 

disidencias en el momento de votar o esas cosas, pero digamos los temas naturales de 

conflicto  

 

También hubieron ciertas restricciones. Nada imposible de sortear. Por ejemplo la 

metodología de trabajo acá es parecida a la americana con comités, que se ocupan y directores 

asignados a cada comité y una temática específica en los 3 o 4 comités con los mismos 

criterios americanos de independencia, de directores ejecutivos y debe haber en los comités 

mayoría de independientes como en el de auditoría, compensaciones etc. Hay diferencias: una 

de las obvias es la que se menciona habitualmente, el tema de las opciones sobre acciones, 

que es complejo de sortear. 

 

El paquete de legislación es diferente pero se pueden sortear y se pueden competir con ellos 

aunque cuando uno analiza son más años los que ellos tienen de experiencia, y de actividad 

económica y todo se encuentra mucho más adaptado y avanzado. No significa que esto sea 

imposible y que no haga falta hacer modificaciones en la legislación de nuestro país. 

 

4. ¿Cuáles fueron las ventajas de este nuevo sistema para su empresa? 

 

Sabíamos que el valor de la empresa que teníamos que ir a buscar no estaba para ser 

capturado dentro de la Argentina, así que teníamos que ir a buscar el ahorro institucional 

dentro de Estados Unidos. Cuando uno va a jugar al lugar de ellos tiene que ubicarse en lo que 

le están pidiendo. Para haber un voto de confianza para comprar las acciones de esta empresa 

uno debía adecuarse a ciertos criterios que pedían las entidades extranjeras. Para ser justo, el 

sector institucional que estaba mirando a nuestras empresas y posibilitaba comprar las 

acciones era en general de los fondos de institucionales dedicados a mercados emergentes de 

fondos de Latinoamérica, así que estabamos jugando en la liga de empresas de mercados 

emergentes y se nos analizaba en los esos sectores y no en los sectores de crecimiento de 

valor o nuevas tecnologías. 

 

 Cuando se hicieron los IPO, en los road shows los inversores extranjeros que venían a 

invertir acá no se preocupaban mucho por el tema de gobierno de empresas.  Lo tomaban en 

cuenta o no    

 

No sé cuál es el tema de gobierno, si sé que cuando se hicieron los road shows los inversores 

estaban esperando una cierta metodología de funcionamiento y un cierto lenguaje, pretendían 

escuchar: la historia de la compañía, del CEO con su equipo, la evolución y otras cosas de 

manejo del directorio, como la transparencia y el  accountability. Uno de los temas que 

tuvimos que sortear era que debíamos mostrar tres ejercicios de auditores externos porque no 

aceptaban la auditoría de la nación, los inversores descontaban que habíamos cumplido los 

criterios de best practices para el directorio, ademas les interesaba saber como era la 

composición, estructura, funcionamiento, gerenciamiento capacitación, nos tomaban 

exámenes. 
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La ventaja principal es que a uno le exige algunos puntos que son importantes, como 

conceptos aunque no estén 100 por 100 implementados perfectamente, pero en tema de 

transparencia, accountable, responsable de, el tema de que haya procedimientos por el cual se 

siga y que el comité de auditoría una vez por año se dedique a ver cuales son y que repase el 

tema de la misión y si la auditoría externa ha cumplido, si existen conflictos de interés y todo 

este tipo de relevamientos son importantes e útil y si están bien hecho es muy positivo. El 

procedimiento es útil porque existe un ámbito que en un momento que hay un grupo de gente 

y también explicación de temas que pueden ser de significativa relevancia para la empresa. Y 

estar seguros de que se están registrando en los asientos contables y que está el debate hecho y 

necesario, no quiere decir que los directores que conforman el comité de auditoría sean 

expertos en el área de contabilidad y que puedan bajar las líneas que se debe registrar de una 

forma. Por lo menos se exige tener una discusión pública del abogado, del contador, abogado 

externo americano, contadores externos y auditores externos. Para que puedan debatir los 

distintos puntos de vista para que si se necesita ser registrado una multa o hecho eventual 

futuro y ese tipo de cosas y la creación de esos debates son de por sí positivos.  

 

5. ¿Tienen una guía de principios sobre los cuales el directorio actúa? ¿Escrita o 

tomada de otro país o empresa? 

 

Algunas cosas fueron escritas, no tenemos todo escrito pero estamos empezando a tener 

algunas prácticas y voluntades, por ejemplo de edades de retiro. Puede ser una buena práctica, 

pero tal vez no se le puede exigir a la totalidad del directorio. En la medida que hayan 

representantes de otras clases de acciones, que tienen el derecho a poner al director que 

quieran, no tenemos ninguna, ni podemos ejercerles a ellos una obligación que vayan hasta la 

edad que nosotros consideramos como lógica de jubilación. 

 

6. ¿Cómo está compuesto el directorio (independencia)? 

 

El tema no se presentó hasta ahora la oferta de compra de Repsol, hasta ahora las que no eran 

del sector privado eran representantes del estado, de las ppp que representaban al personal o 

representantes de las provincias. Entonces en las mejores prácticas la independencia que 

tenían ellos respecto de la empresa en general era importante. No era una persona que 

eventualmente podía estar colacionando o desalineando los intereses del accionista con los 

intereses del director que no es independiente. No existe ninguna razón de colisión por el cual 

el director del estado no pueda integrar un comité de compensaciones y a los fines del comité 

no ser independiente porque él no está subordinado, ni tiene dependencia del gerente general 

o CEO de la empresa con lo cual cundo le tiene que fijar una remuneración tiene el grado de 

independencia que se requiere para tomar la libertad de la decisión. Lo mismo ocurre con el 

comité de auditoría y que se requería y siempre lo hemos conformado con directores 

independientes y si hubo representación de directores de las provincias que participaban del 

comité de auditoría y sin embargo no había ninguna desalinización de intereses. Porque por 

ejemplo va a querer mostrar los  estados contables para beneficiar a los accionistas y el 

mismo, en vez de mostrar más ganancias va a tratar de encontrar las técnicas contables que 

puedan mostrar menos para su beneficio impositivo u otro esta persona se alineaba 

perfectamente con la independencia ya que el grado de independencia o dependencia tiene 

que ver con el compromiso que tiene con la gestión. Y no tiene ningún grado de compromiso 

con la gestión. 

 

7. ¿Actualmente el CEO y Chairman son el mismo? 
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Si lo son, cambiamos el año pasado. Varió en alguna forma en cosas subjetivas. No estoy 

seguro de saber cuál de los dos caminos es el mejor para recomendar para mí. Cada directorio 

encontrará su mejor modelo. En YPF se volvió a juntar porque estaba establecido que iba a 

ser un período transitorio de esa forma y el período terminó y como el nuevo presidente 

ejecutivo, CEO, habíamos hecho explícito como un período de transición, fue la parte natural 

de terminación de la etapa de transición porque estaba establecido que en esta compañía el 

presidente del directorio iba a ser el CEO. 

 

8. ¿Cree que la oferta de Repsol fue favorecida por el hecho de que la empresa utilice 

un código de mejores prácticas?  ¿Por qué? 

 

Los criterios de transparencia y accountability, facilitan el cierre de convenios y contratos, es 

decir se vuelven un poco menos complicados. Obviamente es más fácil saber que las 

estaciones que uno debe tomarse para hacer la oferta de ciertas características tienen que venir 

dadas por el grado que uno tenga de entendimiento del sector o el tipo de negocio de que se 

trate más que con todos los otros temas ligados a la marcha de la empresa, acá no van a 

encontrar pasivos ocultos, cosas no contabilizadas, dineros en negro, formas no contables, 

engaños impositivos, todo ese tipo de cosas no existen porque el propio sistema de tener 

transparencia y comprometer a tanta gente lo hace que se fije. Desde ese punto de vista no 

debe haber mucho pensamiento de como debe hacer el comprador para preservarse de que no 

le estén escondiendo cosas y encontrase con sorpresas graves. Así que desde ese punto de 

vista, es simplemente así. No quita que existan otras empresas que no utilicen estos sistemas 

de gobierno que favorecen la transparencia hagan las cosas mal.  

 

9. ¿Cómo era el directorio de su empresa hace 5 años y hace 10? 

- Características, composición, funcionamiento, estructura 

 

La evolución con respecto a los representantes  de paquetes de las clases de acciones que no 

eran privadas, fueron perdiendo participación y a la vez representación en el directorio, hasta 

llegar a este momento en donde queda solamente un director del estado. De los 4 directores, 

se vendió ppp y  las provincias vendieron (tienen menos del 5 %). Hoy el directorio son 11 

personas de participación privada y uno por el estado. 
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ANEXO B: ENTREVISTA AL SR. FRANCIS FERNIE 

 

 

Puesto de trabajo: 

En términos formales yo soy el secretario del directorio, mi designación correcta es secretario 

Corporativo de YPF. Para los americanos soy el corporate secretary y a los fines del directorio 

soy el secretario del directorio. 

 

Antigüedad:  

Acá entré después del IPO, en octubre del ´93, o sea que yo empecé en el tercer o cuarto 

directorio del nuevo régimen, yo empecé con mi función. Era un tema totalmente nuevo para 

YPF y para la Argentina en ese momento.  

 

 

La siguiente entrevista se estructuró en diferentes etapas: historia de YPF,  implementación y 

evolución, el rol del directorio y los accionistas. 

 

 

HISTORIA DE YPF 

 

¿Cuándo comenzaron a utilizar las mejores prácticas? 

 

El actor principal de este pensamiento fue Pepe Estenssoro. 

 

Este tema ya estaba previsto y en la primera reunión de directorio posterior al IPO, el 3 agosto 

de 1993, por resolución del directorio se aprobó y adoptó una resolución que se llamó “la 

Organización del directorio”. Esta organización del directorio era esencialmente era un 

documento que había sido preparado por gente interna, con input importante de Estenssoro y 

había puesto sus aspectos formales un consultor llamado Juan Yañez, que había estado 

trabajando un año antes en los Estados Unidos sobre este tema de los Best Practices y 

Corporate Governance. Como en su visión de YPF de una empresa pública en el concepto 

americano de empresa pública no argentino, o sea aquella empresa que tenían sus acciones 

incluidas en una gran masa de gente sin tener nadie que representara mayoritariamente a los 

accionistas, obligaba o él percibía las bondades de lo que los americanos llaman corporate 

governance y las best practices que es medio elástico porque algunos tienen más y otro menos 

best practices.  

 

En unas palabras, cuando se instaló el directorio desde el inicio se aprobó esta organización 

del directorio que esencialmente con muy pocos cambios se mantienen hasta la fecha.  

 

¿Por qué se decidió utilizar este sistema de gobierno? ¿Por qué surgió la necesidad de la 

adopción de las mejores prácticas?  

 

 

Pepe Estenssoro estaba absolutamente convencido de que una empresa pública con una 

distribución tan amplia de su capital accionario, para merecer la confianza de los accionistas, 

de los inversores institucionales debía conducirse de una forma muy transparente y  conforme 

a la modalidad y prácticas más bendecidas. El corporate governance en Estados Unidos 
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evidentemente tenía una historia muy larga pero, irrumpió como un issue alrededor de 

principios del ´90 y un actor muy principal de toda esta movilización fue una institución 

llamada Calpers, que es “California personal system”, que es el seguro de retiro del personal 

civil de los Estados Unidos.  Representa una capitalización de las más grandes de Estados 

Unidos y empresas que ellos veían como interesantes para tener una renta e invertir  

 

Estenssoro veía que el éxito de mantener una empresa como YPF, debía darse o acompañarse 

por una cotización en alza y una confianza de los mercados de capitales. Tenían una visión 

muy clara de a importancia de los mercados de capitales en las empresas  que poca gente la 

tiene y eso implica que vos tenés la confianza de los inversores institucionales y los 

“investment bankers”, estas cosas de que los directores de la compañía utilicen el avión de la 

empresa, amigos, golf,  etc. que es muy común y todavía se da, no cae bien y menos en una 

empresa que tienen su sede en un país subdesarrollado o en vías de desarrollo. 

 

¿La idea era captar el interés de inversores extranjeros o locales también? 

 

El IPO tuvo una colocación mayoritaria en el exterior pero luego vino el tema de las AFJP por 

lo tanto se podría hacer extensivo a que el mercado de capital incipiente en la Argentina 

también tiene regulaciones similares a Estados Unidos, donde las empresas de retiro tienen 

limitaciones en el monto que pueden aportar y como en las empresas de “investment grade” 

calificación, etc. 

 

Esto es extensivo a todos lo que pasa, es que el mercado local era y es mucho menos 

importante y entonces el éxito de YPF no iba a pasar por el mercado local de Buenos Aires 

sino por el hecho de que por ejemplo empresas como Merril Lynch y otros inviertan y 

mantuvieran su inversión en el correr de los años. Como también que no la consideren una 

acción especulativa, para eso los road shows, las salidas, colocación de los bonos, la visita de 

los inversores, todo eso es un equilibrio muy delicado que tiene que ver con el hecho de que 

lo que vos prometiste, luego se cumpla y se ve que hay una administración transparente. 

 

¿En que sistema de gobierno o de Best practice se basaron para satisfacer esta 

necesidad? ¿Están utilizando un código diseñado por la empresa o basado en algún otro 

lineamiento? (Sistema Americano o Inglés) 

 

Básicamente se basó en el sistema modelo americano, ese era el mercado al que se apuntaba y 

Yañes realizo un relevamiento básicamente en Estados Unidos. Había conciencia de otros 

modelos como el alemán, pero era evidente que se tenía que seguir el modelo americano. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN Y EVOLUCIÓN. 
 
¿Cómo fue el proceso de adopción de las mejores prácticas?  

 

Primero fue la adopción de este documento de organización del directorio, concepto que fue 

“vendido” por Pepe a los directores.  Algunos de los directores lo conocían,  en ese momento 

eran 12 directores dos de los cuales eran del Estado y Pepe, tres extranjeros que tenían 

conciencia de este concepto y el grupo que fue adoctrinado en este tema fue relativamente 

chico 6 personas. Existe un distingo importante era que el directorio, no es un directorio 

ejecutivo, porque nadie excepto el chairman, que es el CEO cumple funciones ejecutivas, el 

resto son todas personas de afuera que no tienen oficinas en la empresa, esencialmente 
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implicaba que había un grupo humano que se convocaba periódicamente y que era externo a 

la empresa. Por eso se creó un nexo que intentaba relacionar al directorio y la gerencia.  Una 

persona y oficina que en unos meses tuvo que hacerse cargo de esta función y primero se 

concentró en la estructura principalmente. Pero finalmente las bondades del sistema eran 

relativamente simples lo que permitió montar una máquina que la compañía que yo me 

convirtiera en el nexo y los directores no podían comunicarse directamente con los 

funcionarios de la empresa. Se buscaba que los directores no estuvieran rondando por  la 

compañía y además evitar que los funcionarios de la empresa estuvieran haciendo lobby sobre 

los directores. Acá había un punto angosto donde la comunicación se estrechaba y pasaba 

exclusivamente por acá, salvo Pepe que tenía comunicación fluida con todos.  Por lo tanto l 

sistema de comunicación estaba concentrado en mí, yo era el responsable en reportar al 

chairman de la compañía y confecciono  las agendas y conozco los temas a tocar y como 

andan los temas pendientes para tomar las distintas decisiones. El tipo de organización de 

directorio es de forma piramidal donde existen comités armados por directores, que actúan en 

temas específicos, siempre como recomendación, nunca de forma ejecutiva, como por 

ejemplo compensaciones, finanzas, nominaciones, auditoría que es el único comité exigido 

por la SEC (Security Exchange Commission), entonces se proponen y resuelven cosas en cada 

uno de los comités. La figura del secretario corporativo es el elemento que hace que las cosas 

se mueven. 

 

¿Qué dificultades encontraron en la adopción de un código de mejores prácticas? 

 

El set de best practices incorporado es básico en el cual existe poca discusión, en el sentido de 

que no son prácticas muy extremas y todo es muy lógico y no tiene demasiada resistencia. El 

año pasado se hizo una propuesta para avanzar en el tema para ponerse al día. Por ejemplo en 

la evaluación del CEO, porque no hay una evaluación formal del CEO. También hay 

esquemas para evaluar la performance de los directores en forma individual de autoevaluación 

y estos esquemas no se han desarrollado y no creo que bajo el esquema de Repsol se 

desarrollen, pero diría que no se encontraron dificultades en la adopción del modelo original.  

 

Cambio de la cultura de la empresa y de sus directores  

No hubo problemas culturales, salvado por el mecanismo de comunicación y del directorio 

que no cumple funciones ejecutivas, básicamente recibe visiones de estrategia y análisis 

futuros, con funcionarios del management, que son convocados especialmente para las 

reuniones y no entran a debatir y por eso no hay conflictos de interés. 

 

Análisis micro: Conflictos de interés entre la gerencia y los directores, Consenso  y 

análisis macro: Dificultades a nivel país, atracción de inversores, leyes, regulaciones, 

Estado.   

A nivel país esto se ha visto como una experiencia exitosa y hemos sido primeros en muchas 

de estas cosas y la CNV a sido solicitada que bendiga muchas de estas cosas por ejemplo el 

tema de los “Directors and officers liability”, para que los directores puedan tener una 

cobertura por error en su función, finalmente esta práctica fue impulsada en la Argentina  para 

YPF por la CNV y luego otras empresas como Telefónica la adoptó y ahí se muestra un 

problema propio de un directorio o práctica común en Estados Unidos y los directores estén 

protegidos por  una póliza no por cualquier cosa sino dentro de los americanos llaman una 

decisión razonable de negocio, puede haber equivocación. En la ley Argentina finalmente esto 

se aprobó, la compañía toma un seguro  con una aseguradora y se compromete con el 

directorio para brindarles una cobertura que los protege de un mal desempeño  dentro de este 

grado de decisión razonable hasta un monto de 75 millones y esto es producto de que en 
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Estados Unidos por cualquier cosa te demandan. Entonces no se podría tener a un director 

extranjero dentro de las empresas si no está protegido o cubierto. Esto podría ser un ejemplo 

de idiosincrasia diferente  y cultura diferente y experiencia legal a nivel macro que se enfrenta 

con una situación inédita copiada del modelo americano y se tardaron 7 meses para que la 

CNV aceptara.  

 

¿La privatización favoreció a este proceso? ¿De qué forma? ¿Cómo era el directorio de 

YPF hace 5 años y hace 10? 

 

La aplicación de un directorio de la modalidad que adoptó YPF no hubiera sido posible si no 

hubiera existido la privatización. 

 

En el caso de Argentina, en la medida de que vos tengas accionistas mayoritarios la esencia de 

corporate governance no existe. Uno lo puede tener en su empresa sin que el capital esté 

atomizado, porque te parece que da más letra o porque sale un reporte de que las prácticas 

utilizadas en su empresa son lo mejor, pero en los hechos prácticos no funciona con eso. 

Nadie quiere ser sometido a estas cosas, entonces para que puede establecerse una situación 

de corporate governance debe existir una “public company”, situación donde nadie tiene una 

posición mayoritaria y vos está buscando a través de este mecanismo que todos los que están 

afuera te miren te respeten te crean, porque vos está haciendo las cosas en buena ley y con las 

prácticas de directorio. 

 

Si no es una empresa pública es más fácil porque los directores muchas veces son accionistas 

y toman decisiones sin tener que dar cuenta a nadie de sus actos. Por lo tanto la privatización 

es una condición necesaria para el funcionamiento del directorio de YPF. 

 

No te puedo responder a ciencia cierta. Pre-privatización (Intervención) era un directorio 

chico de tres o cuatro personas Madanes, Piñeiro, Estenssoro y León. Con un estatuto mucho 

más flexible. Como evolucionó a lo largo del tiempo. 

Post-privatización pasaron a ser 12 miembros y hoy se mantiene, eran 2 por el Estado (20%), 

1 por las provincias (9%), 10%  de la propiedad participada privada PPP correspondía a 1, las 

provincias fueron vendiendo y la PPP también vendió y el estado hace poco vendió el 14 % 

en febrero y perdió uno. (8 de clase D y 4 clase A) ahora hay 11 clase D y uno clase A Estado. 

 

 

¿Se encontraron con limitaciones legales para establecer las mejores prácticas? 

 

No, sólo sobre el seguro. Las mejores prácticas es una forma de comportarse está plasmado en 

el estatuto y en el reglamento y ninguna de estas cosas contravienen las leyes y fueron 

aceptadas en su momento. En la negociación el Estado miraba con recelo este proceso y en el 

primer estatuto miraba que se debería tener una reunión por mes lo cual, de alguna forma 

contravenía a las best practices porque establecen 7 u 8 reuniones por año. Segundo se 

planteaba un problema serio para los directores extranjeros que algunas veces esquivaban 

algunas reuniones. El director extranjero activo, que era  CEO o chairman  y además existe 

una restricción en los directorios americanos  que no pueden estar en muchos boards al mismo 

tiempo. Muchos directores no estaban dispuestos a asistir a 12 reuniones y le toma una 

semana por mes para venir a Argentina. Era una restricción doble del sistema que se 

solucionó. 

 

¿Cuáles fueron las ventajas de este nuevo sistema para su empresa? 



“El Gobierno de las Empresas.”                                                                                                          Ramiro Martin 

87 

 

Provee una confiabilidad al mundo empresario o mercado de capitales el cual YPF 

necesariamente y toda empresa moderna, de la dinámica y volumen de giro de una empresa 

como YPF requiere permanentemente de acceso a mercado de capitales. Y la llave de acceso 

al mercado de capitales es básicamente Wall Street o Estados Unidos. Eso implica bajar a los 

inversores institucionales, hablar face to face, one on one meetings, de reuniones técnicas 

específicas, recibir analistas en Buenos Aires, informarlos tenerlos absolutamente updated, 

con lo cual se vive en una situación de absoluta transparencia que es una cosa que en la 

Argentina , diría cualquier mercado o ámbito de negocios que no está expuesto a ésta 

modalidad tan brutal que impone la globalización. Básicamente es vos querés plata nuestra, 

entonces te adaptás a nuestras exigencias, implica la SEC las disposiciones de la NYSE, 

implica adopción de prácticas de gobierno que sean reconocidas y que nos den algún grado de 

garantía de que la compañía funcione de esa forma. Luego de esto se realiza una auditoría 

para verificar si esto es realmente así o no.  

 

Se necesita jugar con los mejores y en primera con una adaptación,  mecánica, y sino te 

penalizan por vía el no otorgamiento del “investment grade”. No es el elemento principal pero 

ayuda y YPF es BBB-, que es un “investment grade” mínimo pero es mejor calificación que el 

de la deuda soberana, es decir que se logró el objetivo. Para lograr esto se necesita un 

conjunto de atributos que son supervisados por otros y esto hace la diferencia entre pagar 1 o 

2 puntos de diferencia en la financiación de la deuda. Los planes de financiación y repago, 

refinanciamiento, etc., todo esto tiene un precio y las ventajas, puesto el objetivo de hacer de 

YPF una empresa de petróleo y petroquímica que compita internacionalmente con sede en Bs. 

As., con el esquema actual del mercado local esto habría sido imposible. Así una de las 

condiciones esenciales que posibilita lo oferta de Repsol por YPF. 

 

¿Cuáles fueron las desventajas?  
 

Desventajas aparentes no hay. La sociedad esta dirigida por una estructura profesional 

presidente, vicepresidente ejecutivo, vicepresidentes, la injerencia del directorio, se daría 

cuando existiera la necesidad de remover al presidente. 

Son todas ventajas que facilitan el accionar mencionado. 

 

¿Tienen una guía de principios sobre los cuales el directorio actúa? ¿Escrita o tomada 

de otro país o empresa? 

 

El directorio tiene la organización del directorio que incluye su estructura, función, 

composición, visión, misión, etc.  

 

 

EL ROL DEL DIRECTORIO. 

 
¿Cuál es la función del directorio y cómo la desarrolla? 

 

Acá vas a obtener muchas respuestas, los americanos te dirían que el rol principal del 

directorio es asegurarse que la compañía tenga un CEO eficiente, y tener cuadros de 

reemplazo del CEO para reemplazarlo en caso de que la compañía esté andando mal.  

 

El directorio es un elemento de conducción estratégica y acompañamiento del CEO en 

aquellos temas primordiales para la compañía. La inversión en proyectos importantes de 
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varios millones de dólares, compromete a varios integrantes y es necesario tener visiones de 

negocio variadas y discutidas en el directorio, porque hacen al destino y rumbo del negocio. 

 

El directorio tiene un punto esencial, alrededor de octubre noviembre de cada año es 

presentado y discute el presupuesto para el próximo año de la compañía.  El presupuesto de 

inversiones de capital es fundamental porque se ve donde están y donde serán aplicados los 

recursos de la compañía. Y si estos recursos generarán nuevos aportes para seguir creciendo.  

 

Después el sistema de comités asegura, por ejemplo el de auditoría, los aspectos que hacen al 

control, todo aspecto de control es cubierto, el comité provee de un foro de discusión donde 

son invitados los actores importantes como el CFO, tesorero, auditores internos y externos, 

asesor legal interno y externo, personas involucradas en temas conflictivos son invitadas a 

exponer temas que sean de interés del directorio o este debiera conocer o anticipar. Un 

ejemplo expuesto por Bailes Manning es: el directorio debe saber si hay un tren que se acerca 

fuera de control, no quiere enterarse cuando descarrila, sino que quiere saber anticipadamente 

cual es el nivel de herrumbre que tienen los puentes y el sistema ferroviario, asegurándose de 

que alguien fue observó y reportó las observaciones. Y no esperar que cuando pase el tren 

colapse el sistema, asegurarse que periódicamente alguien supervise los puentes para que 

adopte las necesarias recomendaciones de corrección, esa es la función del comité de 

auditoría más allá de recibir informes por parte de auditores externos internos, de que han 

cumplido su misión y reportado con informes ejecutivos antes de cada reunión del comité 

para que los directores de ese comité tengan un panorama anticipado de los temas a tratar y 

eventualmente requerir mayor información si es necesario.  

 

¿Cómo está estructurado el directorio?  
 

Cuerpo de 12 personas, directores, de los cuales 2 eran funcionarios ejecutivos de la empresa, 

en caso nuestro, tanto el CEO como el COO, eran miembros del directorio. No tienen comité 

ejecutivo, el directorio funciona esencialmente en reuniones regulares donde considera 

asuntos que le son propuestos por los comités que han sesionado anteriormente. En la 

práctica, el directorio no funcione como un cuerpo deliberatibo, porque cada comité presenta 

una recomendación o soporte  donde están los argumentos de esta recomendación que avala la 

propuesta de cada comité respecto del tema tratado y es enviado con la agenda a cada director 

junto con un resumen de sus reuniones. Además cada comité está integrado por 5 directores 

de los 12 y además 2 son ejecutivos, que ya conocen la mayoría de los temas, entonces solo 

quedan 5 miembros que deben interiorizarse del tema a tratar a través de los informes 

presentado por los comités y sus recomendaciones y argumentos para adoptar una decisión. A 

partir de aquí si hubiere algún punto o situación que requiere que se debe investigar pide 

explicaciones al presidente del comité o al secretario del directorio sobre un determinado 

tema. El secretario algunas veces también investigaba casos o elementos poco claros para los 

directores y luego reporta a los que requirieron información anexa del asunto. Muchas veces 

hay explicaciones que no llagaban. Los temas son muy masticados antes y son distribuidos 

anticipadamente, los directores tienen tiempo de familiarizarse y preguntar acerca de los 

temas de la agenda y finalmente cuando se llega al directorio. La mecánica del directorio su 

agenda da pie en forma correlativa a los distintos presidentes de los comités y digamos que 

son invitados por el presidente del directorio a tratar un tema específico y el presidente del 

comité informa acerca del asunto, explicación, presentaciones, etc., y básicamente lo que ya 

fue enviado y algunas cosas delicadas se dejan para la exposición final y finalmente se hace la 

propuesta que se lee por el secretario, muchas gracias se pide alguna otra opinión acerca del 

tema para no dejar los temas cerrados y sino hay opiniones de los otros que no participaron 
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del tema, los 5 restantes, que pueden tener dudas o confusiones y además ellos no son los más 

expertos en el tema ya que los miembros del directorio más expertos en el tema están en el 

comité. Aparece un pequeño intercambio y finalmente se vota para la adopción y luego se 

adopta. Así es visible que el directorio como tal es un cuerpo relativamente pasivo y en ese 

momento está cumpliendo las funciones formales que requiere la ley, ya que todo el trabajo se 

hizo por fuera, en los comités y allí donde se reúnen los directores. Los directores extranjeros 

en general orientan su visita para coordinarla con una reunión del directorio entonces como 

las reuniones son en general el primer martes de cada mes, entonces el día anterior se reúnen 

los comités, con un horario prefijado ya que algunos de los directores pertenecen a varios 

comités y no pueden estar el mismo lugar al mismo tiempo. Muchas veces algunos comités no 

tienen tema de discusión o presentación, porque son temas que vienen de otra reuniones o que 

van hacia otro mes para organizar las agendas del directorio. Finalmente este tema se termina 

cuando se mandan los análisis a los directores y finalmente en la reunión de directorio se hace 

la recomendación y se adopta. 

 

Este es el aspecto más sobresaliente de la actividad del directorio,  los trabajos del comité un 

tema muy eficiente, muy flexible, evita el debate estéril, da tiempo para razonar para consultar 

es el ambiente  donde se reúnen  el director o el comité con los funcionarios específicos, el 

comité de compensaciones regularmente se reúne con el vicepresidente de RRHH.  

 

¿Cómo es el sistema de remuneraciones a los directores? 
 

Compensaciones, es remuneración y todo lo que tiene que ver con RRHH y a su vez también 

la remuneración del directorio. 

 

Sistema de remuneraciones de los directores de YPF. Esencialmente el directorio cobra un 

estipendio en efectivo, se ha deliberado modificar lo para reemplazar este estipendio por 

opciones siguiendo una modalidad americana que apunta a alinear los intereses de los 

directores con los de los accionistas, todavía no se llegó a eso, se trató se postergó  y no se 

volvió  a tocar. Pero existe la idea de que esto es importante. El único beneficio de los 

directores es lo que cobran, no hay pensiones ni ningún otro tipo de cosas escondidas. 

Siguiendo la media de Estados Unidos, los directores de YPF cobran bastante más ya que la 

media de los directores en Estados Unidos es de 30 o 40 mil dólares anuales. Los directores 

de YPF para superar los 100 mil deben tener asistencia perfecta, ser presidente del comité, 

frecuentes reuniones del comité. El esquema es el siguiente: 

 

Estipendio fijo = 60-50 mil al año 

 

La legislación Argentina no permite la compra de acciones de las empresas. 

Ante había 12 reuniones al año los directores por su condición de directores cobraban 48 mil 

al año, o sea, 4 mil por mes, por asistencia al directorio, cobraban 2000 por cada oportunidad 

de asistencia si asistía 12 veces 24 mil. Por cada reunión del comité al cual asiste, cobraba 

1000, pero no hay comité todos los meses. Por ejemplo el de acción comunitaria sesiona solo 

4 veces al año. Por ser chairman del comité, recibías 5000 por una sola vez. Monto fijo de 48 

y luego al cambiarse a 7 o 8 reuniones se incrementó en el básico que era 56 o 60. Se cobra 

como adelantos sujetos a que la asamblea apruebe los resultados del año y también las 

remuneraciones de los directores.  Allí cobran el saldo de lo que no han cobrado, porque a su 

vez la asamblea ha impuesto un límite de retiro mensual de 10.000 pesos, no puede cobrar 

más de eso por mes. Y no es acumulado  si un mes cobra 6 y otro tiene a cobrar 11 los 1000 
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quedan en una caja para esperar hasta que la asamblea apruebe en abril del otro año y ahí se le 

paga el saldo. 

 

¿Cómo se evalúa a los directores? 

 

No se evalúa a los directores, es una evaluación informal. Una estructura donde los temas 

tiene un principio y un fin, vos te pones de acuerdo con un CEO, al principio de un período en 

algunas metas y finalmente cuando termina el período luego de un follow up del tema se 

discuten los objetivos planteados el año anterior y sus logros. Hay elementos exógenos y 

subjetivos por los cuales uno puede no lograr los objetivos pero hay evidentemente un 

proceso informal. El comité de compensaciones previo a establecer las remuneraciones en la 

asamblea en el año. Previo a ello el mecanismo de remuneración del CEO, tiene varios 

elementos, montos fijos y montos variables, los variables están sujetos a ciertos resultados y 

es lo que monte le gusta llamar remuneración flexible. 

 

Y después sujeto al cumplimiento de una conjunto de metas, a cumplir durante el año, se 

asignan puntajes a cada meta y pasa o no pasa el cumplimiento. En función de eso y de otras 

metas fuera del alcance, como los resultados de la compañía, se establece un mecanismo de 

bonificación. En esa medida, se puede decir, que existe una evaluación porque si el CEO no 

recibe el monto máximo de remuneración, no cumplió con todas sus metas aunque parte de 

ello no depende de él sino de los resultados de la compañía. Y estos tiene mucho que ver el 

WTI que es el precio del petróleo. El año pasado en 1998 que el promedio del precio del 

petróleo estuvo en 12 y perdimos la bonificación. Pero evaluación formal del CEO y 

directores no hay. 

 

¿Existe un plan de reemplazo del CEO?  

No pero el directorio está muy consciente de esto y el CEO también de que se venía  

trabajando para resolverlo pero los alcanzó el take over.  

 

 

LOS ACCIONISTAS. 
 

¿Cómo está compuesta la cartera de accionistas de la empresa? (participación en 

porcentaje) 

 

La carter de accionistas: Repsol tiene el 14,9%, el Estado le queda un remanente de 5,3%, a 

las provincias le quedan el 4,6%, básicamente la provincia de Neuquén, después, Perez 

Companc tenía el 3 y le queda 1,5%, porque vendió, los jubilados tienen 4% porque se les 

distribuyó en compensación de deuda. Los jubilados tenían una deuda importante con el 

estado y al momento de la privatización YPF, canjeó la deuda o sea le dio en canje que 

mantenía el estado con los jubilados les dio acciones de YPF. Otro 4% y allí entrás en el 

ámbito de los inversores institucionales, Templeton International que son 3 o 4 fondos, 3 o 4 

%, Merril Linch  y otros que tenían un 7 % el 40 o 45 % está en manos de otros inversores 

que fueron muy fieles en toda la historia y en general tuvimos mucho soporte del mercado de 

capitales y tiene muy buen report y reconocimiento. Y tienen un grado de confianza 

importante más allá de la oferta de Repsol que es muy buena. 

 

¿Qué tipo de inversores piensa que adquieren acciones de YPF? ¿Qué características 

tienen en cuenta para comprar acciones de YPF?  

 



“El Gobierno de las Empresas.”                                                                                                          Ramiro Martin 

91 

Acción con mucho movimiento, hay una larga lista de inversores institucionales que han 

confiado en las acciones de YPF en pequeños porcentajes para ellos que representan grandes 

sumas de dinero por su envergadura. 

 

La estructura de mercado de capitales uno está compitiendo con otras ofertas. YPF ha sido 

vista como una acción sólida con un management eficiente, de primer nivel, una compañía 

bien administrada, que tiene antecedentes buenos, con cumplimiento permanente de sus 

objetivos, y una cosa bien hecha que atrae. Otra cosa es que el 40% de nuestros ingresos es 

generado fuera de la Argentina, en USA con compañía de gas y las inversiones en Indonesia, 

como consecuencia un eventual crack en la Argentina en alguna medida hay activos y fondos 

que se generan en el exterior lo cual siempre es un alivio. Diversifica el riesgo. 

 

¿La acción de YPF, diría Ud. que es estable o volátil? ¿Por qué? 

 

La acción ha tenido en un gráfico picos importantes, en su historio tiene un golpe importante 

por debajo de su precio de IPO que era 19 y llegó a estar a 16, relacionado con la adquisición 

de Maxus porque fue una acción que no fue bien vista por el mercado. Pero que el tiempo nos 

dio la razón, el mercado sentía que restringía la actividad de YPF y fue la primera vez que una 

empresa Argentina tomaba una empresa americana. Finalmente lo que no ayudó en gran 

medida había mucha confianza depositada sobre José Estenssoro, en forma persona, su muerte 

en mayo del 95´, a escasos 2 meses y medio de haberse tomado la decisión de tomar Maxus 

dejó todo este proyecto sin la aventura visión audacia y sagacidad de Estenssoro. El proyecto 

se vio que un elemento fundamental del éxito faltaba hasta que se mostró a mostrar resultados 

con Monti al frente.  

 

Fuera de este pico las acciones de YPF acompaña al WTI que es el (west texas 

intermediate)que es un petróleo mediano producido en texas que se utiliza como standard. El 

precio de WTI y YPF en un gráfico se mueven muy parecido, no es extraño ya que YPF 

muestra que es susceptibles a las variaciones del cometido principal que es el precio del 

petróleo. 

 

¿Los dividendos de las acciones han mantenido estables en el tiempo? 

 

Un 4% criterio americano, la renta viene por la apreciación de la acción y no por la inversión 

a través del dividendo. 22 centavos por acción, si la acción vale 33 pesos, entonces depende 

del precio de la acción y está alrededor del 3%.  

 

La Argentina es un mercado de capitales que esta más acostumbrado a la renta por 

dividendos, pero en Estados Unidos por la apreciación de la acción.  

 

Hay 353 millones de acciones emitidas, por 22 centavos por 4, te da lo que pagamos por año y 

que es 300 y pico millones de  dividendo por año que es más o menos un poco menos del 50 

% de la ganancia o ha sido en promedio. 

 

¿Piensa Ud. que este sistema de gobierno tuvo alguna influencia en los inversores locales 

y extranjeros? ¿Cree que la oferta de Repsol fue favorecida por el hecho de que la 

empresa utilice un código de mejores prácticas? ¿Por qué? 

 

Los locales desde que irrumpen las AFJP en el mercado y deben recurrir a una selecta minoría 

de empresas que cumplen los requisitos mínimos de los entes de control CNV (comisión 
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nacional de valores). En ese grupo, YPF pasa las condiciones, entonces los fondos de pensión 

invierten en YPF, donde pueden invertir más allá de los bonos, papeles privados. Desde el 

punto de vista del peso específico está en el gran país del norte el proyecto específico requería 

de una asistencia importante del mercado de capitales americano, el mercado como inversor y 

como ente regulatorio, como recinto donde se opera, todos tienen algunos requisitos muy 

específicos de cumplimiento y otras cosas por el estilo es mal visto cualquier intento de 

saltear las reglas. En la Argentina muchas veces estas cosas pasan pero al final siempre se dan 

cuenta. El mercado menos formal pero a partir de la irrupción de calpers, FIO otro fondo de 

pensión de los profesores universitarios poderosísimo, comenzaron a gestarse una serie de 

prácticas que sin entrar en análisis exhaustivos, el gobierno de las empresas era visto como 

positivo. Existen empresas que tiene rendimientos excelentes sin tener buen gobierno, 

entonces un buen gobierno no te asegura tener rendimientos positivos, se dan las dos cosas. 

Buenos corporate governance malos resultados. Pero existe un sentimiento medio que dice 

que cuando hay una crisis es mucho más fácil controlar una situación de emergencia porque 

básicamente hay que verlo en términos de que cuando todo anda bien no importa nada, pero 

cuando surge la crisis importa mucho como se maneja el directorio. Entonces un poco la 

filosofía popular dice que si tenés una empresa que anda bien y con mal gobierno, en algún 

momento se va a presentar la situación de emergencia donde se debe estar preparado para 

responder adecuadamente o finalmente si te comportás de una forma similar a la de siempre 

tal vez logres enderezar las cosas pero muy probablemente, como los directores no están 

involucrados en el negocio y carecen de información precisa para anticiparse a una posible 

crisis. No están atentos, no se sabe bien que sucede en el negocio, el presidente del directorio 

hace todo y no tiene con quién consultar y además sus acciones los llevaron a donde están. Es 

muy posible que en una empresa que anda bien y utiliza el gobierno de las empresas para 

anticipar eventuales crisis, que en algún momento dado va a andar mal, por circunstancias, 

cambios en los precios de petróleo, cambios tecnológicos.  Por lo tanto, si existe un cuerpo de 

gobierno ágil con tipos bien elegidos que son representativos de los distintos negocios, es más 

probable que estas personas al actuar en conjunto frente a una crisis lleguen a una solución 

adecuada. En consecuencia las inversiones están protegidas y por lo menos tiene la mejor 

protección que se puede pedir o garantizar allí pasa la respuesta. Se busca la ultima instancia 

donde frente a una crisis los directores pueden actuar y están capacitados para actuar bien. Ej 

de gurús de las empresas donde son la autoridad máxima y que pasa si el día de mañana se 

muere, debe existir alguien capacitado para reemplazarlo, sucesores. Si el directorio no está 

involucrado puede pasar cualquier cosa, que no está calculada.  Un producto nuevo y 

revolucionario que sea competencia directa de mi producto y lo deje obsoleto, entonces el 

directorio debe estar informado y saber como responder a esas amenazas. 

 

YPF tiene una suma de cosas: equipo de management, claridad de dirección, tiene estrategia 

de crecimiento. Ha dado pruebas que fue una de las empresas que mejor se adaptaron la caída 

del precio del petróleo, su rendimiento cayó solo el 30% cuando otras compañías. 

 

Una de las razones por la cual Repsol compró YPF es porque en la búsqueda de crecimiento 

de ellos, vieron la necesidad de encontrar o balancear su exposición al downstream y 

necesitaban sumar upstream su tamaño, su estrategia de invertir en Latinoamérica, que es una 

área estratégica para ellos, en Latinoamérica si se excluyen Petrobras compañía estatal 

brasileña, Pemex, que es dueña del 2 o 5 % de Repsol.  Pedevesa venezolana,  YPF era un 

target importante. 
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ANEXO C: ENTREVISTA  AL SR. ALEJANDRO ETCHART. 

 
La evolución del gobierno de las empresas se encuentra en estado embrionario en la 

Argentina, pero existen algunas de las características que impulsaron los cambios en otras 

partes del mundo. Existen fuerzas a favor y en contra. 

 

El principal factor que empujo la implementación de los códigos de mejores prácticas fue la 

atomización del capital. Los inversores institucionales fuerzan este camino. 

 

Nos referimos a montones de accionistas que no llegan a tener contacto con el management. 

Acentuado por la globalización, hay muchas empresas que se encuentran en manos de 

inversores extranjeros hoy. Ej. el Bco Francés tiene antes de venderse  a BBUV el 51% de su 

capital en manos extranjeras. Son fan managers de oportunidad y con apetito de crecimiento 

sobre el mercado emergente en Latinoamérica. No son compañías de pensión y eso es una 

gran diferencia, porque a ellos no les importa el governance, les importa que la tendencia es a 

invertir acá y allá van, que los indicadores del PBI estén bien y que exista una historia detrás 

de la acción. 

 

Existen investigaciones sobre los fan managers que van siguiendo la publicación del 

“quarter”.  Sólo uno de cada tres paga más, en caso de compañías de pensión dos de cada tres 

pagaban más.  Por lo tanto cuando tenés el problema de miles y miles de accionistas y un 

grupo de managers a los que no  se tienen acceso, es donde el directorio cobra valor y es la 

única herramienta que tiene el accionista minoritario o “pension founder inversor 

institucional” como para mantener al management alineado con lo que ellos quieren 

Stakeholders. 

 

Lo que ha cambiado en el mundo la forma de gobernar, es la problemática del accionista 

alejado del management, insisto hay muchas compañías en Estados Unidos que son de 

familias y no cotizan en Bolsa, entonces la atomización es un “driving force” muy fuerte.  

Poder del management. 

 

En este caso como el accionista, no tiene ni le interesa porque es minoritario, en las empresas 

familiares en Italia, no hay atomización de capital, los directorios no son profesionales. 

 

En los países sajones, acostumbrados a as salidas a la bolsa, aperturas, tienen buenos 

directorios, tienen best practices hace mucho tiempo etc.  

 

España tienen un informe del 1998, tiene otro diseñado por los empresarios que tenía los 

errores típicos y entonces el ministerio de hacienda propuso hacer uno nuevo y oficial. 

 

Las best practices de Francia,  no son tan buenas, comparado y analizado por expertos como 

los sajones, porque está hecho por la federación francesa de employers, que es como un 

consejo empresario. 

 

El gran motivador para tener estos directorio independientes y Best Practices es la presencia 

de miles y miles de accionistas o ausencia de una primera minaría clara.  

 

Argentina se encuentra más atrasada al respecto de Italia, Francia, España.  
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En Alemanas, no tienen los problemás de corporate governance porque los bancos son fuertes 

players y dominan el directorio. 

 

En USA los grandes artífices de la aparición de estos temas son los “pension funds”, calpers.  

 

En chile la tendencia es a poner directores dentro del directorio por los “pension funds” más 

que a poner reglas de directorio. En el 1998 calpers dio una conferencia en Chile y los 

inversores dijeron que no le ven sentido a las best practices ya que el inversor institucional se 

encuentra  representado en el directorio y los intereses están alineados. El management esta 

alineado.  

 

Acá las compañías de pensión están creciendo y entonces pueden actuar de dos formas y están 

deliberando como actuar reconocen en problema, tienen un rol fiduciario con las bbbb. No 

saben como tratarlo, recién comenzaron a preocuparse en el 99 y de acá a que eso tenga efecto 

pueden pasar varios años. La tendencia el la Argentina es a ver menos compañías listadas tipo 

disco, bagley, terrabusi que salieron de bolsa, en la medida de que las valuaciones a través de 

la bolsa no sean  grandes las ventas estratégicas suceden y las compañías como baco Francés 

y astra etc., en vez de accionistas sacar provecho del valor de las acciones, en la bolsa vengan 

a los inversores a obtener un 30 %. Ese inversor estratégico es una multinacional que no le 

interesa establecerse en la Argentina, no le agrega valor.  Es más, a veces tienen conflictos de 

interés de listar acá con los inversores minoritarios. 

 

Por un lado las AFJPs están acumulando dinero y en unos años van a tener una gran masa, no 

sé si van a poder invertir en acciones.  Esto pasa porque los mercados en Latinoamérica están 

muy volátiles y las valuaciones hoy en bolsa son muy bajas y si vuelven a los valores que 

estaban hace dos  o tres años vamos a volver a ver IPO (initial public offers). Este es un gran 

incentivo para tener mejores prácticas, este es el caso de YPF que tiene un directorio basado 

en prácticas internacionales, de uno a diez 7 muy bien hecho, directores independientes, 

comités, agregando mucho valor al CEO. Es un caso único, la única empresa cuya mayoría 

fuerte está en la bolsa, aún después de la venta de repsol, el 80 % del capital está flotando, no 

hay ninguna otra compañía que tenga ese %. 

 

Hay otras cías que tienen muchos directores indep y comités y no tienen dueños, como 

Alpargatas que no tiene  un accionista con una minoría visible y clara que domina al 

management. y  BAESA que está en manos de los bancos, (no son embotelladores) donde se 

ha armado un directorio con directores  comité de auditoria, remuneraciones, nominaciones y 

directores indep. Aquí hay una separación del accionista y del management.  

 

Las compañías de pensión son conscientes de sus roles, va a hacer algo y existe la restricción 

de que las compañías listadas son pocas y además para ellos comprar necesitan una 

calificación de riesgo y es más difícil, cada vez hay menos compañías y como esto se va a 

conjugar no se sabe. 

 

Existen por otro lado ciertas fuerzas internacionales que influyen en las best practices.  

 

El Banco Mundial a través del fondo monetario, está pensando en establecer condiciones para 

los países a los que presta dinero en las best prácticas. Por el caso de Corea, las compañías 

tenían controles cruzados, todas eran empresas de familia y los funcionarios del estado eran 

los dueños de las empresas todo mezclado,  
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La natural es la atomización del capital, las best prácticas evitan el escándalo el IBM, 

EDESUR, etc. 

 

La composición y estructura de los directorios hoy no ha cambiado, solo en YPF se ha 

concretado ello y Bailes Maning  

 

Encuesta: 

- 18 de las que cotizan en bolsa son reuniones de management porque son reuniones de 

directores ejecutivo 

 

- 14 de 47 tienen comité, 8 de auditoria 4 de remuneraciones, de nominaciones solo YPF en 

los honorarios existe una dispersión muy grande. 

 

Existe la discusión de representante de accionistas es indep pero si tiene más de un 5% del 

capital ya no lo es porque representa solo a uno el 15 independiente si saco los representantes. 

 

En la Argentina muchas empresas importantes tienen directorios integrados por familiares y 

decirle a los tíos primos que deben dejar el directorio es muy difícil, hoy es una decisión 

difícil pero dentro de un tiempo será necesaria y urgente. Hasta que las AFJP no empiecen a 

hacer ruido no va a pasar nada.  

 

Las motivaciones individuales o propias al respecto son pocas, puede darse si una empresa 

busca salir a la bolsa o emitir deuda o le sirve para sacar a su familia. Del directorio, es 

importante crear la necesidad, hoy se cree  que es importante pero la necesidad no está creada.  

 

YPF tuvo la necesidad porque debía emitir acciones y cotizar en bolsa, ningún inversor iba a 

poner un peso allí si el estado tenía el 80 % del capital. En el IPO no se vendió la mayoría y se 

diseño el directorio para que los inversores vieran que iban a ser defendidos. Los inversores 

de mercados emergentes no son los que más se preocupan por esas cosas, los bancos de 

inversión son los que aconsejan a las compañías la forma de estructurar el IPO, y en usa existe 

un manual de recomendaciones en el cual  se recomienda cambiar el directorio. Cuando se 

venden las acciones, nos dimos cuenta de que ninguno de los fan managers de los mercados 

emergentes preguntaban si se había cambiado el directorio y como era. No era una prioridad, 

para los inversores extranjeros ni locales (fan managers) cuando compran acciones buscan 

rentabilidad y si la economía baja un poquito, son flipers, te venden enseguida. Escuchan que 

el “quarter” de YPF viene mal y chau, los únicos que se quedan a largo plazo son los fondos 

de pensión.  

 

Es difícil poder medir la implicancia de las Best practices en le precio de la acción. Otra cosa 

que puede ocurrir es que la Argentina pasa a ser “investment grade” y las compañías de 

pensión norteamericanas comiencen a invertir acá.  Por ello va a  haber un montón más de 

inversores e inversores distintos a los que estamos acostumbrados.  
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ANEXO D: ENTREVISTA # 2 AL SR. FRANCIS FERNIE. 

 

DIRECTORIO. 

 
1. ¿Existen reuniones de los directores independientes sin los directores ejecutivos? 

¿Cuántas? 

 

No existen reuniones de directores independientes sin directores ejecutivos. 

 

2. ¿Cuál es la definición de independencia para YPF? 

 

Se ha adoptado un criterio que sigue la SEC (security exchange commission), un criterio 

americano: aquel que ha sido ejecutivo de la compañía y han pasado tres años desde su 

desvinculación se lo considera independientes.  

 

Los representantes de accionistas no son independientes, el estado tenía un representante de 

acciones y no era independiente, porque cumple instrucciones. 

 

3. ¿Existe un criterio de desempeño del directorio y directores? 

 

No, cuando se piensa en la renovación de un director el año que viene  y medio que se dormía, 

no se la tendrá en cuenta es decir un proceso puramente informal. 

 

4. ¿Cómo es la relación entre el directorio y la gerencia?, comunicación 

 

Es un embudo doble que depende del secretario, los directores que no tienen funciones 

ejecutivas se relacionan con la compañía a través mío, salvo que yo los junte para explicarles 

algo particular, pero la idea es que no se relacionen con el management de tal forma que no 

tengan plena libertad y se evite el lobby. 

 

Los directores ejecutivos son el presidente y un director que es presidente de YPF Brasil, 

existen otros que no son independientes como león ex CEO o Miguel Madanes, que no han 

cumplido el período de tres años, con lo cual ellos si tienen una fluidez mayor con la gerencia 

y conocen profundamente temas importantes del negocio 

 

5. ¿Cuántos directores extranjeros hay en el directorio, por qué? 

 

Cuatro, uno porque es el presidente de YPF Brasil, este país es un camino de estratégico de 

expansión para YPF o era, y entonces era una buena estrategia que una persona que 

representara ese esfuerzo de expansión estuviera en el directorio, porque se pensaba que 

Brasil iba a ocupar mucho en el futuro de YPF. 

 

Los otros tres son: un suizo y dos americanos que de alguna forma representan, una 

importante imagen para la empresa en el exterior.  Desde el momento que YPF tiene o tenía 

una proporción importante de su capital accionario en Estados Unidos. La idea era que en el 

directorio desde el principio se vea que existen personas de reconocida trayectoria, vistas por 

inversores norteamericanos, como diciendo que esta compañía en la cual yo estoy invirtiendo 

en Bs. As. Tiene tres tipos conocidos que son una referencia para el negocio. 
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6. ¿Cuántos directorio atienden los directores independientes?. 

 

Los directores independientes también atienden otros directorios además del de YPF. Por 

ejemplo Miguel Madanes, está en Telefe y Aluar, los extranjeros tienen dos o tres directorios 

más en promedio. 

 

7. ¿Se les da capacitación a los directores?  

 

Se les da capacitación respecto a las prácticas de gobierno. 

 

 

8. ¿Se realizan reuniones periódicas con los accionistas, inversores institucionales? 

 

La compañía y el CEO hacen reuniones periódicas con los accionistas e inversores 

institucionales, el presidente muy frecuentemente. Existe un esfuerzo muy importante para 

generar, mantener y reforzar vínculos con la comunidad inversora y analistas. Estas reuniones 

se realizan principalmente en Estados Unidos una vez por mes, y las realiza el presidente o 

tras veces el CFO,  

 

Son muy fuertes los vínculos y durante estos cinco años Y PF es muy bien visto, como que ha 

hecho los deberes y además mucha satisfacción respecto de las promesas que son volcadas y 

han sido cumplidas. 

 

9. ¿Existe un código de ética en la empresa? 

 

Existe un código de ética. 

 

 

COMITÉS. 

 
1. ¿Están compuesto solo por directores independientes? 

 

Los comités están integrados por una mezcla entre directores independientes y dependientes 

porque todavía existen dos directores  ejecutivos, dos directores que no son ejecutivos pero 

tampoco independientes porque no cumplieron su período de tres años desde dejar su último 

cargo. Tenemos un número importante de directores que no son independientes. Los comités 

están integrados por una mezcla. 

 

El comité de auditoría se impone por la SEC que para compañías domésticas deben tener un 

comité de auditoría totalmente integrado por directores independientes. Nosotros no lo 

podemos cumplir porque en general siempre hubo alguien que cumplía tareas ejecutivas antes. 

Es decir cumplíamos en un 90%, pero estrictamente no. 

2. ¿Quién más participa en una reunión de comité? 

 

El secretario participa en todos. 

 

En el de auditoría se invitan a distintos funcionarios, abogados, auditores, CFO. Todos los que 

tienen que ver con el control y  los números son invitados a reportar. Eventualmente como 

consecuencia de algún programa hecho anualmente, son invitados distintos vicepresidentes a 

brindar informes de su área específica. Por ejemplo la gente de Information Tecnology (IT), 
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una vez por año se lo invita para que exponga las características más relevantes del tema en la 

actualidad y se le hagan  las preguntas pertinentes al tema como si existe algún riesgo. De esa 

forma el directorio se asegura que en esa área las cosas van a funcionar bien, y si 

eventualmente surge algún problema, los directores tienen la seguridad de haber hecho las 

preguntas adecuadas y luego de la extensa exposición del área no quedaron dudas al respecto, 

entonces no se detectaron riesgos posibles. El directorio realiza el descargo necesario de 

nuestras tareas, cumpliendo con sus tareas de forma de intentar anticiparse a las eventuales 

crisis. 

 

Después los otro comités sesionan en privado, el comité de nominaciones cada tanto invitaba 

al abogado externo en función de algún problema legal. 

 

En el comité de compensaciones es invitado el gerente de RRHH porque  los temas giran 

alrededor de eso. 

 

3. ¿Cómo están integrados los comités?,(número de miembros, cantidad de reuniones)  

Hay un chairman y cuatro o cinco directores, en total 5, el de finanzas tiene 6, en general se 

busca que todos tengan dos comités lo que no siempre se da. Los nuevos solo tienen uno. 

 

El número de reuniones sería 7 para auditoría, 7 u 8 para finanzas, 4 para acción comunitaria, 

también 7 u 8 para compensaciones, nominaciones 4  

 

A través de la fundación de YPF, el 80% del tiempo del comité es controlar la marcha de la 

fundación, se dedica básicamente a la educación, tratando de cubrir este gap que existe entre 

la empresa y la educación. 

 

4. ¿Cómo es una reunión de comité? 

 

En el caso del comité de finanzas, se reúnen cinco personas y depende de temas que van a 

pasar en relación con algo financiero al día después. Primero los temas pasan por el sistema 

ejecutivo, luego pasan al comité de finanzas y el comité que preside en presidente de la 

compañía, junto con los directores, el tesorero, un par de funcionarios, la persona que tiene el 

tema lo pone y trata de venderlo ahí. Luego si es aprobado pasa al directorio. 

 

El comité de auditoría es tiene un programa más rígido que básicamente ocupa la mitad de la 

reunión se tratan temas específicos que se repiten en todas las reuniones: un informe del 

auditor interno, otro del externo, una declaración del CFO sobre el desempeño financiero de 

la compañía y luego temas no recurrentes que se tratan por trimestres (análisis de los 

resultados trimestrales, informe de la auditoría externa sobre la compilación de los resultados 

trimestrales).  Entonces el comité de auditoría sigue un patrón bastante pautado. 

 

El comité de compensaciones, no pero hay tres o cuatro temas que han sido motivo de su 

preocupación, la creación o conjunción con la vicepresidencia de RRHH, la creación de un 

sistema flexible de remuneración que incluye, bonificaciones, derechos de apreciación 

accionaria. 

 

Las reuniones generalmente son de cinco personas y son informales, salvo la de auditoría que 

el que la piloteaba era un tipo muy formal. 

 

Básicamente son filtros para temas que después van a ser vistos por el directorio. 
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5. El presidente y Vicepresidente, ¿son miembros de algún comité, o asisten a las 

reuniones de comités? 

 

El presidente y  el vicepresidente son miembros de comités como cualquier otro. A veces el 

presidente es invitado a asistir a una reunión de comité por tratarse de un tema específico. 

 

6. Si el CEO y el Chairman son la misma persona, ¿existe la figura de Lead director en 

el directorio, que es distinto al CEO? 

 

No existe hoy la figura del  lead director 

 

7. ¿Quién designa los temas a investigar por los comités y cómo se distribuyen? 

Los comités tienen ámbitos específicos y los temas se distribuyen por la especificidad del 

tema.  El de auditoría tiene un programa de comité. Los temas están esencialmente ligados 

con el hecho de que los temas que auditoría dice que es competente. Son aquellos temas que 

en su conjunción aseguran o pretenden asegurar que la compañía esta bien auditada, que los 

controles están bien llevados, las declaraciones de los funcionarios responsables han sido 

vertidas en actas, se han hecho todos los controles.  

 

El comité de nominaciones tienen que ver esencialmente con la renovación del directorio 

cuándo vencen los mandatos ese es el ámbito de acción y la designación de los comités.  

 

El de finanzas ve básicamente todos los temas que afectan financieramente a la compañía. En 

consecuencia hay una escala de autoridad legal del presidente hasta 30 millones de dólares. 
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ANEXO E: CARACTERÍSTICAS COMUNES ENTRE LAS DIVERSAS GUÍAS DE MEJORES 

PRÁCTICAS 

Existen diferentes guías de mejores prácticas en los distintos países. Aquí presentamos un 

acercamiento más profundo a ellas, teniendo en cuenta las características en común para cada 

una de las aplicaciones propuestas. Clasificamos a las prácticas en grupos para facilitar su 

comprensión. 

 

A) EL DIRECTORIO 

 

1) La misión del directorio.  

La misión del directorio muestra semejanzas y diferencias en cada guía, pero la mayoría 

coincide en el objetivo principal de buscar el aumento de la riqueza de los accionistas a largo 
plazo. Algunos objetivos que se repiten son: 

 Cumplir con las obligaciones hacia todos los participantes que interactúan con la empresa. 

(accionistas, clientes, proveedores, empleados y comunidad)  

 Ser responsable de: 

 Adoptar un proceso de planificación estratégica. 

 Identificar los principales riesgos y oportunidades del negocio, asegurando la 
implementación de un sistema para controlar el riesgo. 

 Generar cuadros de reemplazo, selección, entrenamiento y monitoreo de la gerencia 
superior 

 Establecer una política de comunicaciones para la compañía.  

 Asegurar la integridad de los sistemas de control interno y del sistema de información de 

la gerencia. 

 Proveer información para los accionistas en forma clara y precisa. 

 Monitorear la gerencia de la empresa para promover una gestión efectiva y asegurar la 
responsabilidad hacia los accionistas. 

2) Tamaño del directorio. 

El número de miembros que constituyen el directorio es un factor importante para la 

efectividad del mismo. Algunos opinan que un directorio limitado a un máximo de diez 

personas permite que los directores se conozcan mejor, participen abiertamente en las 

discusiones y logren un consenso. Por otro lado, un directorio con más miembros proporciona 
una mayor amplitud y variedad de opiniones, sobre todo si está compuesto por extranjeros. 

3) Separación entre el presidente del directorio y el gerente general. 

Existen dos sistemas de dirección bien diferenciados. El primero es el sistema 

norteamericano, en donde los roles de gerente general y presidente del directorio se 

encuentran unidos, proporcionando un mayor dinamismo en la toma de decisiones y a la vez 

una mayor concentración de poder. En contraposición aparece el sistema Inglés, donde estos 

roles se encuentran separados, proporcionando estructuras apropiadas para asegurar el  

funcionamiento independiente del directorio y la gerencia. Este sistema europeo, impide que 
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el directorio sea dominado por un individuo, asegurando un balance de poder y evitando su 
concentración. 

4) Liderazgo del directorio. 

Como la mayoría de las guías fueron delineadas como consecuencia de los errores del 

directorio, se presta especial atención  a los aspectos de control y supervisión del mismo. El 

directorio debe tener libertad para manejar la compañía, pero debe ejercerla en un marco de 

responsabilidad. Además, debe guiar y participar en la elección de las estrategias básicas, 

supervisando el éxito del planeamiento estratégico junto a la gerencia. 

5) Cambios en las responsabilidades del puesto de trabajo. 

El directorio debe considerar cuándo un cambio en las responsabilidades profesionales del 

gerente general o de un director afecta su rendimiento en la empresa. Si lo considera 
necesario, podrá requerir su renuncia. 

6) Agenda del directorio. 

El presidente del directorio y el gerente general deben establecer la agenda para cada reunión 

de directorio; cada miembro del directorio es libre de sugerir la inclusión de nuevos temas en 
la agenda. 

B) LOS DIRECTORES 

7) Criterio de selección de directores. 

Existe un acuerdo general en cuanto a que los directorios deben incluir miembros 

independientes (Son aquellos que forman parte del directorio por su prestigio profesional y 

experiencia, sin ser accionistas o representantes) 

Esto ayuda a resolver conflictos de interés y asegura la objetividad en la toma de decisiones. 
También proporciona nuevos enfoques en la formulación de las estrategias.  

Todo directorio apunta a combinar los conocimientos específicos de sus directores ejecutivos 

con la experiencia más amplia de los independientes. Las guías en general remarcan la 

importancia de evitar los favoritismos y seleccionar los directores por sus méritos y por el 

valor que puedan aportar. Los directores deben servir a la compañía y no deben ser 

seleccionados para representar intereses particulares. Cuando se considera el nombramiento 

de nuevos directores independientes, se deben identificar las necesidades requeridas para el 

puesto - experiencia, edad, conocimientos, habilidades etc.- y buscar los individuos con ese 
perfil.  

8) Selección y orientación de nuevos directores. 

Muchas veces se establece un comité de selección para los directores no ejecutivos 

(accionistas y sin participación ejecutiva en la empresa). El proceso de designación debe ser 

formal y transparente, reforzando la independencia de los directores y poniendo en evidencia 

que el nombramiento se ha hecho sobre la base del mérito. Además, la compañía debe proveer 
programas de orientación y entrenamiento para nuevos directores. 

9) Cantidad de directores ejecutivos, no ejecutivos e independientes. 

Se sugiere que el directorio esté compuesto por una mayoría de directores independientes. Es 

beneficioso para las empresas establecer un balance entre los directores ejecutivos, los no 

ejecutivos y los independientes, de forma que no exista un grupo pequeño que pueda dominar 
la toma de decisiones.   

10)  Definición de Independencia de un director. 
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La independencia se encuentra definida de distintas formas por las diferentes guías. En 

general se acepta que los directores deben tener independencia de la gerencia y libertad ante 

cualquier otro negocio o relación que pueda interferir materialmente con el ejercicio de sus 

juicios autónomos y sus decisiones. Algunas guías  profundizan esta definición, extendiéndola 

a directores que posean cierta cantidad de acciones, afirmando que no son independientes 

porque pueden llegar a utilizar su influencia para defender intereses que diverjan de los de la 
compañía. 

11)  Limites para el nombramiento de un director. 

Existen diferentes opiniones acerca del tiempo de ejercicio de un director, pero todas las guías 

establecen un tiempo límite y no permiten reelecciones inmediatas. No hay pautas unificadas 

en cuanto a la jubilación. Los tiempos de servicio se establecen porque se considera necesario 
el cambio de ideas y de formas de pensar que sólo un nuevo director puede brindar. 

12)  Sesiones ejecutivas de directores independientes. 

El directorio debe adoptar una política de reuniones ejecutivas periódicas con los distintos 

comités. Esto proporciona oportunidad para el diálogo, el intercambio de ideas y  una 

perspectiva mucho más variada.  

13)  Evaluación formal del gerente general. 

El directorio debe evaluar regularmente al gerente general y asegurarse de que los directores 

independientes diseñen y controlen los métodos y criterios de evaluación. El gerente general 

debe ser evaluado como mínimo una vez al año; los encargados de comunicarle el resultado 

son el presidente del directorio o el directorio en su conjunto. 

14)  Evaluación de desempeño del directorio. 

Muchas guías incluyen la obligación de establecer ciertos mecanismos de evaluación del 
desempeño individual de cada director y del directorio en su conjunto.  

C) LOS COMITÉS DEL DIRECTORIO 

15)  Número, estructura e independencia de los comités. 

Todos las guías hacen referencia a los comités y la importancia del trabajo específico que 

llevan adelante en nombre del directorio. Los comités más comunes son el de auditoría, el de 

remuneración de los directores y el de selección de directores. Cada directorio debe asumir la 

responsabilidad de asignar comités para el desarrollo de diferentes temas. En general están 
compuestos por directores independientes y reportan periódicamente al directorio.  

16)  Comité de remuneraciones del directorio. 

Está compuesto por una mayoría de directores independientes. El nivel de remuneración debe 

reflejar los riesgos y las  responsabilidades de ser un buen director. Además, debe que ser 

suficiente como para atraer y retener a las personas necesarias para manejar la compañía en 

forma exitosa. En general, la remuneración de directores ejecutivos debe estar conectada con 
el desempeño. 

17) Tareas y rotación de los miembros de los comités. 

Todos los comités están formados por una combinación de directores que incluye una mayoría 

de independientes, excepto el comité de auditoría que debe estar formado íntegramente por 

estos. Luego de un determinado lapso, los miembros se renuevan para incorporar puntos de 
vista diferentes. El responsable de los nuevos nombramientos es el directorio. 

18)  Frecuencia de las reuniones de comité, la agenda y la extensión. 
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El presidente del comité, junto con sus miembros, deberá determinar la frecuencia y la 

extensión de las reuniones, además de establecer la agenda. Luego emitirán un calendario con 

las reuniones y los temas a discutir. El directorio y el comité deben reunirse como mínimo una 
vez al año.  

D) LA GERENCIA 

19)  Planes de reemplazo o sucesión y desarrollo de la gerencia. 

El directorio es responsable de los planes de reemplazo, entrenamiento y supervisión de la 

gerencia superior y debe institucionalizarlos para la gerencia general y la presidencia del 

directorio. 

20)  Acceso del directorio a la gerencia superior 

El directorio debe tener acceso completo a la gerencia superior y a la información acerca de 

las operaciones de la compañía. Debe alentar la participación periódica de los distintos 

gerentes participen en las reuniones de directorio. También debe definir los límites de las 

responsabilidades de la gerencia. 

E) OTRAS CUESTIONES 

21) Materiales y presentaciones del directorio 

Es necesario que la información y los datos relevantes para el entendimiento del negocio por 

parte del directorio sean distribuidos por escrito a los miembros, antes de cada reunión. Las 

presentaciones acerca de temas específicos deben ser enviadas a los directores con 

anticipación, para que el tiempo en la reunión de directorio se centre en la discusión. 

22)  Interacción del directorio con inversores institucionales, prensa y clientes. 

La presentación de evaluaciones claras y precisas de la situación de la compañía en las 

reuniones generales con los accionista es tarea del directorio. Los informes y las 

comunicaciones deben realizarse teniendo en cuenta un contexto de demandas de una mayor 

transparencia y responsabilidad ante los asuntos ambientales y las políticas de empleo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gregory, Holly J. and Forminard, Elizabeth R., International Comparison of Board ¨Best Practices ;̈ 

Weil, Gotshal & Manges LLP, March, 1998. 
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