
 PROGRAMA DE
GOBIERNO

CORPORATIVO



Con el Programa de Gobierno Corporativo, CAF contribuye a la competitividad 
responsable de las empresas públicas y privadas de la región, así como al 
fortalecimiento de los sistemas de regulación y supervisión en los sectores 
bancario, seguros, pensiones y bursátil. 
A través de un trabajo continuo en este campo desde 2003, realizado en alianza 
con diversas instituciones gubernamentales, agremiaciones empresariales y 
otras organizaciones especializadas tanto de la región como a nivel mundial, CAF 
ha logrado acumular importante experiencia y conocimiento, convirtiéndose en 
un referente de gobierno corporativo en Latinoamérica.



 
CAF Y EL GOBIERNO
CORPORATIVO EN
AMÉRICA LATINA

CAF promueve la adopción de buenas 
prácticas de gobierno corporativo
en toda la región a través de la 
generación de conocimiento, guías
y herramientas prácticas, además
de ofrecer productos de asistencia 
técnica con fondos reembolsables
y no reembolsables en las siguientes 
áreas: 

- Mejoramiento del gobierno 
corporativo en medianas empresas y 
de tipo familiar con potencial de 
acceso al mercado de capitales.
-  Promoción y difusión de buenas 
prácticas de gobierno corporativo. 
- Fortalecimiento del gobierno 
corporativo de instituciones 
microfinancieras.

- Mejoramiento del gobierno 
corporativo y la gestión en Empresas 
Propiedad del Estado (EPEs).

También ha desarrollado una 
metodología a través de la cual se 
evalúa el estado de gobierno 
corporativo de las empresas en
5 áreas puntuales: 

1. Derechos y trato de los accionistas
2. Asamblea de accionistas 
3. Directorio (políticas y prácticas)
4. Transparencia de la información y 
mecanismos de rendición de cuentas
5. Ambiente de control (identificación 
y gestión de riesgos)



¿PARA QUÉ
EL GOBIERNO
CORPORATIVO?
Las buenas prácticas de gobierno 
corporativo son herramientas que, 
entre otros beneficios, permiten a las 
empresas contar con los mecanismos 
adecuados para la identificación y 
gestión de riesgos, el fortalecimiento 
de los órganos de dirección y control, 
el mejor uso de los recursos, así 
como lograr mejores condiciones 
para acceder a fuentes alternativas 
de financiamiento. De esta manera se 
asegura la creación de valor y la 
sostenibilidad en el largo plazo de las 
empresas, sean estas pequeñas, 
medianas o grandes.

Para cada área se establecen 
estándares específicos que, 
dependiendo del grado de 
implementación de los principios de 
gobierno corporativo, determinará el 
nivel de riesgo general de gobierno 
en el que se encuentra la sociedad 
evaluada y  cada una de las áreas 
antes mencionadas. 



NUESTRAS
PUBLICACIONES

- “Lineamientos para un Código 
Latinoamericano de Gobierno Corporativo”

- “Lineamientos para un Código de Gobierno 
Corporativo para las PyME  y Empresas Familiares”

- “Lineamientos para el Buen Gobierno 
Corporativo de las Empresas del Estado”

- “Gobierno Corporativo: lo que todo empresario 
debe saber” 

- “La importancia del Gobierno Corporativo en 
Empresas de Propiedad del Estado”

- “Gobernanza Corporativa y Desarrollo de los 

Mercados de Capitales en América Latina”

- “Gobierno Corporativo y Determinación de 

Riesgos en Instrumentos de Deuda”

- “Manual de Gobierno Corporativo para 

Empresas de Capital Cerrado”

Consultar publicaciones en http://scioteca.caf.com 
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