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Proyecto de Reforma del Código 
de Gobierno Societario de la CNV
El 23 de enero de 2019 finalizó el plazo previsto por el procedimiento de Elaboración 
Participativa de Normas (Decreto N°1171/2003), por el cual la Gerencia de Asuntos Legales 
de la Comisión Nacional de Valores (CNV) invitó a la ciudadanía a expresar sus opiniones y/o 
propuestas con respecto al proyecto de reforma del actual Código de Gobierno Societario. 

La nueva versión del Código, hace foco en el rol que cumple 
el Directorio dentro de las entidades y su responsabilidad 
respecto a su administración. Según expresa en su 
introducción, “A los ojos de los inversores, los directores son 
responsables colectivamente de administrar la compañía. El 
Directorio puede delegar la responsabilidad de administrar 
en la gerencia, a quienes debe guiar y controlar. La gerencia 
actúa en interés de la compañía y de todos los inversores, 
y reporta al Directorio”. Su actualización surge como 
resultado de la voluntad por parte del organismo regulador 
de evolucionar y lograr mayor alineación a los Principios 
de Gobierno Corporativo desarrollados por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos1 (OCDE), 
considerados como un punto de referencia internacional para 
guiar la regulación del gobierno societario.

Como antecedentes al actual Código debemos mencionar el 
primer Código de Gobierno Societario introducido por la CNV 
en el 2007, que exigía al Directorio de las entidades emisoras 
a presentar junto con la Memoria de sus estados contables 
anuales, un informe sobre la aplicación de los principios 
introducidos por el Código. El informe debía informar al 
público inversor si la entidad seguía, y en qué medida, las 
prácticas recomendadas. En caso de no haberlas adoptado, 
la entidad tenía que explicar las razones y si contemplaba 
incorporarlas en el futuro (sistema conocido como “cumpla o 
no, explique”).

Posteriormente en el 2012, el Código se actualizó y si bien 
se mantuvo el sistema “cumpla o no, explique”, se eliminó 

[1]  De la página del Gobierno argentino (www.argentina.gov.ar/ocde):

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas 
alrededor del mundo. Con el objeto de entender cuáles son los factores que 
conducen al cambio económico, social y ambiental, la OCDE mide la productividad 
y los flujos globales del comercio e inversión. Analiza y compara datos para realizar 
pronósticos y tendencias. Fija estándares internacionales dentro de un amplio 
rango de temas de políticas públicas y ofrece un foro para que los gobiernos 
puedan trabajar conjuntamente a fin de compartir experiencias y buscar soluciones 
a los problemas comunes.”

La OCDE cuenta con 36 países miembros y la Argentina ha solicitado ser candidata 
a ser país miembro.

la exigencia de preparar un informe y se reemplazó por un 
cuestionario anexo a los estados contables. 

El proyecto de Código 2019, contempla el pasar de un 
sistema “cumpla o no, explique” a un sistema “aplique o no, 
explique”, considerando que una entidad puede aplicar una 
práctica prevista u otra práctica diferente que permita concluir 
que se gestiona adecuadamente el riesgo. Se incorpora la 
obligatoriedad de las entidades de preparar un informe sobre 
el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario 
que se presentaría al regulador junto con la Memoria de sus 
estados contables. 

En este informe anual, se requeriría que el Directorio detalle 
las técnicas y prácticas que aplica a fin de dar cumplimiento a 
los Principios. Se cambia de un modelo rígido y estructurado 
de cumplimiento, a un modelo con principios amplios y 
flexibles que brindan cierto grado de libertad para explicar 
la eventual falta de adopción de una determinada práctica. 
Asimismo, se requeriría que el Directorio explique de manera 
contextualizada la situación particular de la entidad y que 
proporcione los fundamentos precisos sobre las acciones 
que la misma toma o planea realizar a fin de dar cumplimiento 
con la práctica.

Cabe mencionar que las respuestas brindadas en los 
informes, al ser un anexo a la Memoria, tendrían carácter de 
declaración jurada por parte del Directorio. 

Adicionalmente, las entidades estarían obligadas a incorporar 
en la Memoria información acerca de su política ambiental 
o de sustentabilidad. Asimismo, se requeriría proveer los 
principales indicadores de desempeño sobre tales aspectos 
o, en caso de no contar con ellos, una explicación de porqué 
el Directorio considera que no resulta pertinente para su 
negocio contar con tales políticas o indicadores.

Otro cambio respecto al esquema actual, es que los 
informes serían monitoreados en forma detallada por la 
CNV, con el objetivo de evaluar la calidad de las respuestas 
suministradas. La selección de entidades se realizaría a 
través de un sorteo, y el plazo de monitoreo sería de 3 
ejercicios anuales. Más allá de este procedimiento, la CNV 
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cuenta con la facultad de monitorear las buenas prácticas de 
gobierno societario de cualquier entidad,  cuando lo estime 
necesario o conveniente. 

Finalmente, se modificarían los plazos mínimos requeridos 
para que cada entidad emisora presente en la Autopista de la 
Información Financiera:

• informe de grado de cumplimiento del Código de 
Gobierno Societario, 

• estados financieros, 

• reseña informativa, 

• copia de actas que los aprueben, 

• informe de Comisión Fiscalizadora, 

• informe del Auditor Externo sobre estados financieros y 
reseña informativa, y

• nómina de entidades controladas y vinculadas y sus 
respectivos miembros titulares y suplentes del órgano 
de administración. 

El proyecto requeriría que la información se presente con 
un plazo mínimo de veinte días corridos antes de la fecha de 
convocatoria a la Asamblea de Accionistas (actualmente el 
plazo mínimo es de 10 días).

El proyecto estructura al nuevo código en tres niveles: 

• principios, 

• prácticas recomendadas, y

• orientaciones

Los principios son conceptos generales que subyacen a 
todo buen gobierno societario e inspiran a las prácticas 
recomendadas del código y otras ad-hoc. 

Las prácticas recomendadas se consideran “mejores 
prácticas” y solo pueden ser consideradas como “aplicadas” 
en caso que la entidad las lleve a cabo de la misma forma que 
detalla el código. 

Por último, las orientaciones son la justificación y explicación 
de los principios y las prácticas, que permiten guiar, inspirar y 
clarificar los temas relevantes código.

Los principales aspectos en los cuales el proyecto introduciría 
modificaciones al código vigente son:

• Respecto a la función del Directorio, el proyecto hace 
hincapié en su rol de sentar las bases para asegurar el 
éxito sostenible de la entidad, fijar la estrategia general, 
aprobar el plan estratégico que desarrolla la Gerencia y 
controlar y supervisar en forma permanente la gestión. 
El Directorio necesita contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función, y que sus  miembros 
tengan suficiente tiempo para desarrollar sus funciones. 
El proyecto requiere que el Directorio y sus comités 
hayan definido reglas claras y formalizadas para su 
funcionamiento y organización, y que las mismas sean 
divulgadas en la página web de la emisora.
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• Respecto al rol del presidente del Directorio, el 
proyecto lo define como el encargado de velar por 
el funcionamiento de las funciones y generar una 
dinámica participativa de trabajo. El presidente es el 
encargado de asegurar la capacitación continua de 
los miembros del Directorio,  implementar procesos 
formales de evaluación de desempeño y de asegurar 
que se desarrolle y, apruebe un plan de sucesión para el 
Gerente general.

• Respecto a la Composición, nominación y sucesión 
del Directorio, el proyecto incorpora la exigencia de 
contar con adecuados niveles de diversidad (y no solo 
independencia). Establece la exigencia de contar con 
al menos 2 miembros independientes2. Por otro lado, 

[2]  La CNV establece en el artículo 11 de  la Resolución General 730/2018, los 
criterios de independencia de los directores, a saber: “Se considerará que reviste 
la calidad de “independiente” aquel director cuya principal relación material con la 
emisora sea su cargo en el órgano de administración en el que se desempeña. Será 
designado teniendo en cuenta su trayectoria profesional, idoneidad, conocimientos 
calificados, independencia de criterio, económica y de intereses, considerando 
además que pueda desempeñar sus funciones de forma objetiva e imparcial. A 
los fines de esta definición se entenderá que un director no reúne la condición de 
independiente, cuando se den una o más de las siguientes circunstancias a su 
respecto:  

a) Sea también miembro del órgano de administración de la controlante u otra 
sociedad perteneciente al mismo grupo económico de la emisora por una 
relación existente al momento de su elección o que hubiere cesado durante los 
TRES (3) años inmediatamente anteriores.

b) Esté vinculado a la emisora o a los accionistas de ésta que tengan en ella 
en forma directa o indirecta “participaciones significativas” o con sociedades 
en las que estos también tengan en forma directa o indirecta “participaciones 
significativas”, o si estuvo vinculado a ellas por una relación de dependencia 
durante los últimos TRES (3) años.

c) Tenga relaciones profesionales o pertenezca a una sociedad o asociación 
profesional que mantenga relaciones profesionales con habitualidad y de una 
naturaleza y volumen relevante con, o perciba remuneraciones u honorarios 
(distintos de los correspondientes a las funciones que cumple en el órgano 
de administración) de, la emisora o los accionistas de ésta que tengan en ella 
en forma directa o indirecta “participaciones significativas”, o con sociedades 
en las que estos también tengan en forma directa o indirecta “participaciones 
significativas”. Esta prohibición abarca a las relaciones profesionales y 
pertenencia durante los últimos TRES (3) años anteriores a la designación como 
director.

d) En forma directa o indirecta, sea titular del CINCO por ciento (5%) o más 
de acciones con derecho a voto y/o del capital social en la emisora o en una 
sociedad que tenga en ella una “participación significativa”.

e) En forma directa o indirecta, venda y/o provea bienes y/o servicios -distintos 
a los previstos en el inciso c)- de forma habitual y de una naturaleza y volumen 
relevante a la emisora o a los accionistas de esta que tengan en ella en forma 
directa o indirecta “participaciones significativas”, por importes sustancialmente 
superiores a los percibidos como compensación por sus funciones como 
integrante del órgano de administración. Esta prohibición abarca a las 
relaciones comerciales que se efectúen durante los últimos TRES (3) años 
anteriores a la designación como director.

f) Haya sido director, gerente, administrador o ejecutivo principal de 
organizaciones sin fines de lucro que hayan recibido fondos, por importes 
superiores a los descriptos en el inciso I) del artículo 12 de la Resolución 
UIF N° 30/2011 y sus modificatorias, de la sociedad, su controlante y demás 
sociedades del grupo del que ella forma parte, así como de los ejecutivos 
principales de cualquiera de ellas.

g) Reciba algún pago, incluyendo la participación en planes o esquemas de 
opciones sobre acciones, por parte de la sociedad o de las sociedades de su 
mismo grupo, distintos a los honorarios a recibir en virtud de su función de 
director, salvo los dividendos que le correspondan en su calidad de accionista 
en los términos del inciso d) y el correspondiente a la contraprestación 
enunciada en el inciso e).

incorpora la figura de Comité de Nominaciones a fin 
de liderar el proceso de preselección y selección de 
candidatos para posiciones vacantes. También, se 
menciona la necesidad de contar con procedimientos 
formales respecto a la materia, incluyendo el plan de 
sucesión.

• Respecto a la Remuneración, se espera que genere 
los incentivos necesarios para enmarcar las acciones 
de la Gerencia dentro del rango de apetito de riesgo 
aprobado por el Directorio. Se introduce el concepto de 
premiar el cumplimiento de metas a largo plazo, a través 
de un sistema de remuneración variable. Se considera 
como una buena práctica el establecimiento de la figura 
de Comité de Remuneraciones (independientes o no 
ejecutivos) para la Gerencia General y miembros del 
Directorio y, la formalización de su funcionamiento a 
través de una política.

• Respecto al Ambiente de control, el proyecto 
menciona la existencia de distintas líneas de defensa, 
contemplando la figura de auditoría interna (persona o 
departamento) a fin de evaluar y auditar los controles 
internos. Se requiere que el Comité de Auditoría y 
miembros del departamento de auditoría interna 
cumplan con las exigencias de independencia.

• Respecto a Ética, integridad y cumplimento, el 
proyecto incorpora la necesidad de la elaboración  y 
aprobación de un Programa de Ética e Integridad y 
un Código de Ética y Conducta. También, se amplía la 
exigencia de contar con mecanismos formales para 
prevenir y tratar conflictos de interés. En el caso de 
transacciones entre partes relacionadas, el proyecto 
requiere la aprobación de una política que establezca 
roles y aspectos relevantes en cuanto a identificación, 
administración y divulgación de aquellas transacciones 
perjudiciales a la entidad o de transacciones con ciertos 
inversores.

• Finalmente, respecto a participación de accionistas y 
partes interesadas, el proyecto requiere la definición 
de un proceso de identificación y clasificación de partes 
interesadas y un canal de comunicación con ellas. 
Asimismo, se establece la necesidad de enviar con 
la debida antelación el paquete de información a los 
accionistas, en forma previa a la Asamblea.

h) Se haya desempeñado como director en la emisora, su controlante u otra 
sociedad perteneciente al mismo grupo económico por más de DIEZ (10) 
años. La condición de director independiente se recobrará luego de haber 
transcurrido como mínimo TRES (3) años desde el cese de su cargo como 
director.

i) Sea cónyuge o conviviente reconocido legalmente, pariente hasta el tercer 
grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad de individuos que, 
de integrar el órgano de administración, no reunirían las condiciones de 
independencia establecidas en esta reglamentación.
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Proyecto de Reforma del Código de Gobierno Societario
Código actual

Secciones Principios Prácticas

A) La función  
del Directorio

I. La entidad debe ser liderada 
por un Directorio profesional 
y capacitado que será el 
encargado de sentar las bases 
necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la misma. 
El Directorio es el guardián de 
la entidad y de los intereses de 
todos sus Accionistas.

II. El Directorio deberá ser el 
encargado de determinar y 
promover la cultura y valores 
corporativos. En su actuación, 
el Directorio deberá garantizar 
la observancia de los más altos 
estándares de ética e integridad 
en función del mejor interés de 
la entidad.

III. El Directorio deberá ser el 
encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión 
y misión de la entidad, que se 
encuentre alineada a los valores 
y la cultura de la misma. El 
Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la 
Gerencia para asegurar el correcto 
desarrollo, ejecución, monitoreo y 
modificación de la estrategia de la 
entidad.

IV. El Directorio ejercerá control 
y supervisión permanente 
de la gestión de la entidad, 
asegurando que la Gerencia 
tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia 
y al plan de negocios aprobado 
por el Directorio.

V. El Directorio deberá contar con 
mecanismos y políticas necesarias 
para ejercer su función y la de 
cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

1. El Directorio genera una cultura ética 
de trabajo y establece la visión, misión 
y valores de la entidad. 

2. El Directorio fija la estrategia 
general de la entidad y aprueba el 
plan estratégico que desarrolla la 
Gerencia. Al hacerlo, el Directorio 
tiene en consideración factores 
ambientales, sociales y de gobierno 
societario. El Directorio supervisa su 
implementación mediante la utilización 
de indicadores clave de desempeño 
y teniendo en consideración el mejor 
interés de la entidad y todos sus 
accionistas. 

3. El Directorio supervisa a la 
Gerencia y asegura que ésta 
desarrolle, implemente y mantenga 
un sistema adecuado de control 
interno con líneas claras de reporte.

4. El Directorio diseña las estructuras 
y prácticas de gobierno societario, 
designa al responsable de su 
implementación, monitorea la 
efectividad de las mismas y sugiere 
cambios en caso de ser necesarios.

5. Los miembros del Directorio tienen 
suficiente tiempo para ejercer sus 
funciones de forma profesional y 
eficiente. El Directorio y sus comités 
tienen reglas claras y formalizadas para 
su funcionamiento y organización, las 
cuales son divulgadas a través de la 
página web de la entidad.

Principio I: Sentar las 
bases para una sólida 
administración y 
supervisión de la entidad.

Recomendación II.1: 
Garantizar que el Órgano 
de Administración asuma la 
administración y supervisión 
de la entidad y su orientación 
estratégica.

Recomendación II.2: 
Asegurar un efectivo Control 
de la Gestión empresaria.

Recomendación II.6: Evaluar 
la conveniencia de que 
miembros del Órgano de 
Administración y/o síndicos 
y/o consejeros de vigilancia 
desempeñen funciones en 
diversas entidades.

Recomendación IX: 
Fomentar la inclusión de 
las previsiones que hacen 
a las buenas prácticas de 
buen gobierno en el Estatuto 
Social.

El siguiente cuadro muestra las diferencias entre el proyecto y el Código actual con un mayor grado de detalle.



Proyecto de Reforma del Código de Gobierno Societario
Código actual

Secciones Principios Prácticas

B) La presidencia 
del Directorio 
y la secretaría 
corporativa

VI. El Presidente del Directorio 
es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de 
las funciones del Directorio y 
liderar a sus miembros. Deberá 
generar una dinámica positiva de 
trabajo y promover la participación 
constructiva de sus miembros, así 
como garantizar que los miembros 
cuenten con los elementos e 
información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también 
aplica a los presidentes de cada 
Comité del Directorio en cuanto a 
la labor que les corresponde.

VII. El presidente del Directorio 
deberá liderar procesos y 
establecer estructuras que 
aseguren el compromiso, 
objetividad y competencia de 
los miembros del Directorio, así 
como el mejor funcionamiento 
del órgano en su conjunto y 
su evolución conforme a las 
necesidades de la entidad.

VIII. El presidente del Directorio 
deberá asegurar que el Directorio 
en su totalidad esté involucrado y 
sea responsable por la sucesión 
del Gerente general.

6. El presidente del Directorio es 
responsable de la buena organización 
de las reuniones del Directorio, 
preparar el orden del día asegurando la 
colaboración de los demás miembros 
y asegurar que estos reciban los 
materiales necesarios con tiempo 
suficiente para participar de manera 
eficiente e informada en las reuniones. 
Los presidentes de los comités tienen 
las mismas responsabilidades para sus 
reuniones.

7. El presidente del Directorio vela 
por el correcto funcionamiento 
interno del Directorio mediante 
la implementación de procesos 
formales de evaluación anual.

8. El presidente genera un espacio de 
trabajo positivo y constructivo para 
todos los miembros del Directorio y 
asegura que reciban capacitación 
continua para mantenerse 
actualizados y poder cumplir 
correctamente sus funciones.

9. La Secretaría Corporativa apoya 
al presidente del Directorio en la 
administración efectiva del Directorio y 
colabora en la comunicación entre los 
accionistas, el Directorio y la Gerencia.

10. El presidente del Directorio 
asegura la participación de todos 
sus miembros en el desarrollo y 
aprobación de un plan de sucesión 
para el Gerente general de la entidad.

Recomendación II.3: 
Dar a conocer el proceso 
de evaluación del 
desempeño del Órgano de 
Administración y su impacto.

Recomendación II.7: 
Asegurar la Capacitación y 
Desarrollo de miembros del 
Órgano de Administración y 
gerentes de primera línea de 
la entidad.
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Proyecto de Reforma del Código de Gobierno Societario
Código actual

Secciones Principios Prácticas

C) Composición, 
nominación y 
sucesión del 
Directorio

IX. El Directorio deberá contar 
con niveles adecuados de 
independencia y diversidad 
que le permitan tomar decisiones 
en pos del mejor interés de la 
entidad, evitando el pensamiento 
de grupo y la toma de decisiones 
por individuos o grupos 
dominantes dentro del Directorio. 

X. El Directorio deberá asegurar 
que la entidad cuenta con 
procedimientos formales para 
la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos 
en el Directorio en el marco de un 
plan de sucesión.

11. El Directorio tiene al menos dos 
miembros que poseen el carácter de 
independientes de acuerdo con los 
criterios vigentes establecidos por la 
CNV.

12. La entidad cuenta con un Comité 
de Nominaciones que está compuesto 
por al menos tres (3) miembros 
y es presidido por un director 
independiente. De presidir el Comité 
de Nominaciones, el presidente del 
Directorio se abstendrá de participar 
frente al tratamiento de la designación 
de su propio sucesor. 

13. El Directorio, a través del Comité 
de Nominaciones, desarrolla un plan 
de sucesión para sus miembros que 
guía el proceso de preselección de 
candidatos para ocupar vacantes 
y tiene en consideración las 
recomendaciones realizadas por sus 
miembros, el Gerente general y los 
Accionistas.

14. El Directorio implementa un 
programa de orientación para sus 
nuevos miembros.

Recomendación II.4: Que 
el número de miembros 
externos e independientes 
constituyan una proporción 
significativa en el Órgano de 
Administración.

Recomendación II.5: 
Comprometerse a que existan 
normas y procedimientos 
inherentes a la selección y 
propuesta de miembros del 
Órgano de Administración y 
gerentes de primera línea.

D) Remuneración XI. El Directorio deberá generar 
incentivos a través de la 
remuneración, para alinear a la 
Gerencia (liderada por el Gerente 
general) y al mismo Directorio 
con los intereses de largo 
plazo de la entidad y todos sus 
accionistas.

15. La compañía cuenta con un 
Comité de Remuneraciones que 
está compuesto por al menos tres 
(3) miembros. Los miembros son 
en su totalidad independientes o no 
ejecutivos.

16. El Directorio, a través del Comité 
de Remuneraciones, establece 
una política de remuneración para 
el Gerente general y miembros del 
Directorio.

Principio VII: Remunerar de 
forma justa y responsable. 

Recomendación VII: 
Establecer claras políticas 
de remuneración de los 
miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de 
primera línea, con especial 
atención a la consagración de 
limitaciones convencionales 
o estatutarias en función de 
la existencia o inexistencia 
de ganancias.

7
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Proyecto de Reforma del Código de Gobierno Societario
Código actual

Secciones Principios Prácticas

E) Ambiente de 
control

XII. El Directorio debe asegurar 
la existencia de un ambiente 
de control, compuesto 
por controles internos 
desarrollados por la Gerencia, 
auditoría interna, gestión 
de riesgos, el cumplimiento 
regulatorio y auditoría externa, 
que establezca las líneas de 
defensa necesarias para asegurar 
la integridad en las operaciones 
de la entidad y de sus reportes 
financieros.

XIII. El Directorio deberá asegurar 
la existencia de un sistema de 
gestión integral de riesgos 
que permita a la Gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente 
a la entidad hacia sus objetivos 
estratégicos.

XIV. El Directorio deberá asegurar 
la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño 
y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones 
y los riesgos a los cuales se 
enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la entidad. 
Esta auditoría, para evaluar y 
auditar los controles internos, los 
procesos de gobierno societario y 
la gestión de riesgo de la entidad, 
debe ser independiente y objetiva 
y tener sus líneas de reporte 
claramente establecidas.

XV. El Comité de Auditoría del 
Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y 
experimentados, y deberá 
cumplir con sus funciones 
de forma transparente e 
independiente.

XVI. El Directorio deberá 
establecer procedimientos 
adecuados para velar por 
la actuación independiente 
y efectiva de los Auditores 
Externos.

17. El Directorio determina el apetito 
de riesgo de la entidad y además 
supervisa y garantiza la existencia 
de un sistema integral de gestión 
de riesgos que identifique, evalúe, 
decida el curso de acción y monitoree 
los riesgos a los que se enfrenta la 
entidad, incluyendo (entre otros) los 
riesgos medioambientales, sociales 
y aquellos inherentes al negocio en el 
corto y largo plazo.

18. El Directorio monitorea y revisa 
la efectividad de la auditoría interna 
independiente y garantiza los recursos 
para la implementación de un plan 
anual de auditoría en base a riesgos y 
una línea de reporte directa al Comité 
de Auditoría. 

19. El auditor interno o los miembros 
del departamento de auditoría interna 
son independientes y altamente 
capacitados.

20. El Directorio tiene un Comité 
de Auditoría que actúa en base 
a un reglamento. El comité está 
compuesto en su mayoría y presidido 
por directores independientes y no 
incluye al Gerente general. La mayoría 
de sus miembros tiene experiencia 
profesional en áreas financieras y 
contables.

21. El Directorio, con opinión del 
Comité de Auditoría, aprueba una 
política de selección y monitoreo 
de auditores externos en la que 
se determinan los indicadores que 
se deben considerar al realizar la 
recomendación a la asamblea de 
Accionistas sobre la conservación o 
sustitución del auditor externo.

Principio III: Avalar una 
efectiva política de 
identificación, medición, 
administración y 
divulgación del riesgo 
empresarial.

Principio IV: Salvaguardar 
la integridad de la 
información financiera con 
auditorías independientes.

Recomendación III: El 
Órgano de Administración 
debe contar con una política 
de gestión integral del riesgo 
empresarial y monitorea su 
adecuada implementación.

Recomendación IV: 
Garantizar la independencia 
y transparencia de las 
funciones que le son 
encomendadas al Comité 
de Auditoría y al Auditor 
Externo.
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F) Ética, 
Integridad y 
Cumplimiento

XVII. El Directorio debe diseñar y 
establecer estructuras y prácticas 
apropiadas para promover una 
cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que 
prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias.

XVIII. El Directorio asegurará el 
establecimiento de mecanismos 
formales para prevenir y en su 
defecto lidiar con los conflictos 
de interés que puedan surgir 
en la administración y dirección 
de la entidad. Deberá contar 
con procedimientos formales 
que busquen asegurar que las 
transacciones entre partes 
relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de 
la entidad y de todos sus 
accionistas.

22. El Directorio aprueba un Código de 
Ética y Conducta que refleja los valores 
y principios éticos y de integridad, así 
como también la cultura de la entidad. 
El Código de Ética y Conducta es 
comunicado y aplicable a todos los 
directores, gerentes y empleados de la 
entidad.

23. El Directorio establece y revisa 
periódicamente, en base a los riesgos, un 
Programa de Ética e Integridad. El plan es 
apoyado visible e inequívocamente por la 
Gerencia quien designa un responsable 
interno para que desarrolle, coordine, 
supervise y evalúe periódicamente el 
programa en cuanto a su eficacia. El 
programa dispone: 

i. capacitaciones periódicas a 
directores, administradores y 
empleados sobre temas de ética, 
integridad y cumplimiento; 

ii. canales internos de denuncia de 
irregularidades, abiertos a terceros y 
adecuadamente difundidos; 

iii. una política de protección de 
denunciantes contra represalias; y 
un sistema de investigación interna 
que respete los derechos de los 
investigados e imponga sanciones 
efectivas a las violaciones del Código 
de Ética y Conducta; y 

iv. procedimientos que comprueben 
la integridad y trayectoria de terceros 
o socios de negocios (incluyendo la 
debida diligencia para la verificación 
de irregularidades, de hechos ilícitos 
o de la existencia de vulnerabilidades 
durante los procesos de transformación 
societaria y adquisiciones), incluyendo 
proveedores, distribuidores, 
prestadores de servicios, agentes e 
intermediarios. 

24. El Directorio asegura la existencia de 
mecanismos formales para prevenir y 
tratar conflictos de interés. En el caso de 
transacciones entre partes relacionadas, 
el Directorio aprueba una política que 
establece el rol de cada órgano societario 
y define cómo se identifican, administran 
y divulgan aquellas transacciones 
perjudiciales a la compañía o solo a 
ciertos inversores.

Principio I: Transparentar 
la relación entre la entidad, 
el grupo económico que 
encabeza y/o integra y sus 
partes relacionadas.

Principio VIII: Fomentar la 
ética empresarial.

Principio IX: Profundizar el 
alcance del Código.

Recomendación VIII: 
Garantizar comportamientos 
éticos en la entidad.

Recomendación I.2: 
Asegurar la existencia de 
mecanismos preventivos de 
conflictos de interés.
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G) Participación 
de los 
accionistas 
y partes 
interesadas

XIX. La compañía deberá tratar a 
todos los Accionistas de forma 
equitativa. Deberá garantizar 
el acceso igualitario a la 
información no confidencial 
y relevante para la toma de 
decisiones asamblearias de la 
compañía.

XX. La compañía deberá promover 
la participación activa y con 
información adecuada de todos 
los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio.

XXI. La compañía deberá contar 
con una Política de Distribución de 
Dividendos transparente que se 
encuentre alineada a la estrategia.

XXII. La compañía deberá tener en 
cuenta los intereses legítimos de 
sus partes interesadas.

25. El sitio web de la entidad divulga 
información financiera y no financiera, 
proporcionando acceso oportuno e 
igual a todos los inversores. El sitio 
web cuenta con un área especializada 
para la atención de consultas por los 
inversores.

26. El Directorio debe asegurar que 
exista un proceso de identificación y 
clasificación de sus partes interesadas 
y un canal de comunicación para las 
mismas.

27. El Directorio remite a los 
Accionistas, previo a la celebración 
de la Asamblea, un “paquete de 
información provisorio” que permite 
a los Accionistas (a través de un 
canal de comunicación formal) 
realizar comentarios no vinculantes 
y compartir opiniones discrepantes 
con las recomendaciones realizadas 
por el Directorio, teniendo este último 
que, al enviar el paquete definitivo de 
información, expedirse expresamente 
sobre los comentarios recibidos que 
crea necesario.

28. El estatuto de la entidad considera 
que los Accionistas puedan recibir 
los paquetes de información para la 
Asamblea de Accionistas a través de 
medios virtuales y participar en las 
Asambleas a través del uso de medios 
electrónicos de comunicación que 
permitan la transmisión simultánea 
de sonido, imágenes y palabras, 
asegurando el principio de igualdad de 
trato de los participantes. 

29. La política de distribución de 
dividendos está alineada a la estrategia 
y establece claramente los criterios,  
frecuencia y condiciones bajo las 
cuales se realizará la distribución de 
dividendos.

Principio V: Respetar los 
derechos de los accionistas.

Principio VI: Mantener 
un vínculo directo y 
responsable con la 
comunidad.

Recomendación V.1: 
Asegurar que los accionistas 
tengan acceso a la 
información de la Emisora. 

Recomendación I.1: 
Garantizar la divulgación 
por parte del Órgano de 
Administración de políticas 
aplicables a la relación de 
la entidad con el grupo 
económico que encabeza 
y/o integra y con sus partes 
relacionadas.

Recomendación V.2: 
Promover la participación 
activa de todos los 
accionistas. 

Recomendación V.6: 
Asegurar que haya una 
política de dividendos 
transparente. 

Recomendación VI: 
Suministrar a la comunidad la 
revelación de las cuestiones 
relativas a la entidad y un 
canal de comunicación directo 
con la empresa. 

Recomendación I.3: 
Prevenir el uso indebido de 
información privilegiada.

Recomendación V.4: 
Establecer mecanismos 
de protección de todos los 
accionistas frente a las tomas 
de control.

Recomendación V.3: 
Garantizar el principio de 
igualdad entre acción y voto.

Recomendación V.5: 
Incrementar el porcentaje 
acciones en circulación sobre 
el capital.
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Acerca de 
los Institutos 
del Comité de 
Auditoría de 
KPMG
Patrocinado por más de 30 firmas 
miembro en todo el mundo, los 
Institutos del Comité de Auditoría 
de KPMG (ACI por sus siglas en 
inglés) brindan a los miembros de los 
comités de auditoría y a los directores 
conocimientos prácticos, recursos y 
oportunidades de intercambio entre 
pares con foco en el fortalecimiento 
de la supervisión de la emisión de 
información financiera y de la calidad 
de la auditoría, así como la variedad de 
desafíos que enfrentan los Directorios 
de las empresas de hoy – desde la 
problemática de la gestión del riesgo 
y de las nuevas tecnologías hasta 
las cuestiones relacionadas con la 
estrategia y el cumplimiento. 

Para conocer más sobre los programas 
del ACI, póngase en contacto con 
nosotros en: ica@kpmg.com.ar
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