
c o n s u l t o r e s :
PLEXO RD

a b r i l

2018

SEGUNDO 
INFORME 
SOBRE 
GOBIERNO 
CORPORATIVO 
EN LA 
REPÚBLICA 
DOMINICANA
ESTADO DE LA CUESTIÓN



INFORME PLEXO RD 2018

SEGUNDO INFORME SOBRE GOBIERNO 
CORPORATIVO EN LA REPÚBLICA 

DOMINICANA

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Consultores:  PLEXO RD
ABRIL 2018

02



INFORME PLEXO RD 2018

SEGUNDO INFORME SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA: ESTADO 
DE LA CUESTIÓN
Este documento no debe ser reproducido total o parcialmente sin el consentimiento previo y por 
escrito del detentador de los derechos de autor.

Consultores
Caroline Bucher
Omar Victoria

PLEXO RD
Santo Domingo, D.N.
República Dominicana
info@plexord.com
www.plexord.com

Acerca de PLEXO RD
PLEXO es una plataforma de consultoría integral creada en 2016, cuyo objetivo es proporcionar a 
las empresas y organizaciones la asesoría necesaria para que estas se conciban y conozcan como 
ciudadanos corporativos, y rediseñen o reconfiguren la forma en la que interactúan con sus diferentes 
partes interesadas (propietarios, clientes, proveedores, acreedores, reguladores, grupos y sectores 
vinculados a sus operaciones, entre otros) y con el resto de la sociedad.

Además, PLEXO busca que con el enfoque de ciudadanía corporativa, las empresas y organizaciones 
logren una relación más estrecha con la sociedad misma, asuman un rol más integral de actuación 
corporativa, y se conviertan en agentes catalizadores e irradiación de cambios económicos, sociales 
y ambientales.
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Aspectos Generales y 
Metodológicos

De qué se trata

El informe contenido en el presente 
documento corresponde al análisis 
y exposición escrita de los resultados 
de la segunda encuesta sobre 
gobierno corporativo realizada con el 
apoyo de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) y de la Cámara 
Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHAMRD), 
a administradores (directores y 
ejecutivos) y accionistas/socios de 
empresas del sector privado de la 
República Dominicana. Entre estas 
se encuentran empresas asociadas o 
miembros de la Cámara Americana de 
Comercio (AMCHAMRD), del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada 
(CONEP), de la Asociación Nacional 
de Jóvenes Empresarios (ANJE) y de la 
Asociación de Empresas Industriales 
de Herrera (AEIH).  

Objetivo

Determinar a partir de datos 
cuantitativos el nivel de conocimiento, 
reconocimiento y práctica en materia 
de gobierno corporativo, por parte 
de los administradores (directores 
y ejecutivos) y accionistas/socios 
de empresas pequeñas, medianas 
y grandes del sector privado de la 
República Dominicana.

Cómo leer el informe 

Este informe, como fuente didáctica 
para comprender y analizar las 
respuestas dadas, analiza cada uno 
de los principales aspectos de la 
encuesta, haciendo una exposición 
de los datos cuantitativos y, cuando 
aplica, exponiendo su relevancia o 
relación con las disposiciones legales 

y/o de mejores prácticas aplicables. 
Para una mejor comprensión, se 
incluyen gráficas sobre los datos 
revelados. El informe, que utiliza un 
formato similar al de su predecesor 
en el año 2013, inicia con un resumen 
ejecutivo que muestra los principales 
hallazgos, y luego se desarrolla 
alrededor de los ejes de la encuesta, 
los cuales varían ligeramente en 
comparación con la encuesta pasada: 
1) comprensión e importancia; 2) 
consejo de administración y gestión 
de administración; 3) información 
y transparencia; 4) servicios de 
consultoría/asesoría; 5) acceso a 
inversión externa; 6) empresas 
familiares; y, 7) empresas familiares 
vs. no familiares. Estos puntos se 
desarrollan libremente en el presente 
informe, organizados de la forma que 
se considera más didáctica a los fines 
de la comprensión integral de los 
resultados.

Metodología y fuentes 

La recopilación y tabulación de la 
información se ha realizado por PLEXO 
RD en base a encuestas confidenciales 
realizadas a través de una plataforma 
digital, a partir de la lista de socios y/o 
asociados de los gremios empresariales 
indicados precedentemente, durante 
los meses de agosto 2016 y enero 
2017. Este proceso tuvo un carácter 
abierto y de libre participación para 
un número amplio de actores. La 
encuesta fue completada por 71 
participantes, de los cuales 42 % 
correspondió a sociedades anónimas, 
40 % a sociedades de responsabilidad 
limitada y 9 % a sociedades anónimas 
simplificadas. Del total de encuestados 
el 44 % pertenece al sector de 

servicios (excluyendo empresas de 
mercados regulados), y el 19 % al 
sector de servicios financieros. A su 
vez, del universo de encuestados, el 30 
% corresponde a empresas con más 
de 100 empleados (21 % con más de 
250) y el 60 % corresponde a empresas 
con 50 o menos empleados (45 % con 
menos de 25).  

Límites, responsabilidades y 
utilización del informe

El informe se limita a analizar los 
datos revelados por la encuesta desde 
el punto de vista académico y de 
mejores prácticas; encuesta que, como 
se indica previamente, fue realizada a 
través de una plataforma digital. La 
información de la encuesta ha sido 
entregada libremente y en base a 
su propio juicio por los encuestados, 
los cuales constituyen fuentes 
anónimas. 

El presente informe ha sido 
desarrollado como documento 
de referencia basado en 
los datos presentados. 
Independientemente de la 
objetividad técnica con la que 
este informe se ha preparado, 
este no debe ser utilizado 
como sustituto para asesorías 
legales o corporativas, o como 
base para tomar decisiones de 
negocios o empresariales. 
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Resumen Ejecutivo: 
Principales Hallazgos

Los encuestados:

• Tienen ahora una visión más amplia del gobierno corporativo en comparación con la encuesta anterior 
(2013). Para estos el gobierno corporativo es, cada vez más, no solo un tema de contrapeso entre 
propietarios/empresa y los órganos de gobierno/administración, sino también que abarca los sistemas de 
controles internos, la administración de riesgos, la transparencia e información, la responsabilidad social 
y el cumplimiento.

• De manera mayoritaria reconocen las prácticas de gobierno corporativo como beneficiosas para 
las empresas, el sector privado y el sistema económico en general, al tiempo que le vinculan con la 
sostenibilidad de los negocios. No obstante, la figura no deja de relacionarse con el aumento de la 
complejidad interna y la delegación o cesión de poderes a terceros.

• La mayoría reconoce que aplica alguna práctica interna de gobierno corporativo, y que ha comenzado 
por los códigos de ética, las reglas sobre conflictos de intereses, y los reglamentos de funcionamiento de 
órganos y auditoría. El nivel de documentación aún es bajo. Se resalta que el grado de implementación 
es ligeramente menor al grado de adopción de las normas.

• Las mejoras hacia el futuro se concentran en formalizaciones de estructura, gestión de procesos y mejora 
en las capacidades de los administradores. Es mínima la percepción de que no existe oportunidad  de 
mejora interna.
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• Se muestra una división de criterios en relación a la existencia o no de barreras internas para la 
profundización de prácticas de gobierno corporativo. No obstante, al establecer las causas de dichas 
barreras, resalta que se vinculan a varias situaciones, dentro de las que se destaca la falta de interés de la 
propia empresa (sus administradores), la falta de reconocimiento de estas prácticas por el mercado o la 
falta de experiencia en la materia.   

• Consideran que el nivel de conocimiento de los reguladores es esencialmente “promedio” o “por debajo 
del promedio”, y que el conocimiento de los actores claves es esencialmente “promedio” o “sobre el 
promedio”. En general, se considera que el marco regulatorio es débil.

• En sentido general para las instituciones, consideran que las acciones que pueden mejorar el gobierno 
corporativo son: contar con guías voluntarias de mejores prácticas en la materia y mejorar las composiciones, 
capacidades e independencia de los órganos de gobierno (consejos, comités, etc.). También preocupan 
los temas de control interno y administración de riesgos, y de conflictos de intereses y formalización de 
estructuras familiares.

• A nivel de mercado se recomienda aumentar el conocimiento en general (sensibilización de actores, 
entrenamiento, conferencias, investigación, etc.). Asimismo, se recomienda mejorar la capacidad de los 
reguladores.

• La información y transparencia no se encuentra en el grado debido, conforme a las prácticas de gobierno 
corporativo. Los accionistas o socios acceden esencialmente a compartir información financiera y  aquella 
legalmente exigible. A los terceros y/o el mercado generalmente solo se pone a disposición la información 
legalmente mandatoria.

• Las reglas particulares o internas sobre gobierno corporativo no son comúnmente compartidas con el 
mercado. Los sitios web generalmente no abarcan este tema o tipo de información.

• Existe un reconocimiento limitado de los derechos de los accionistas minoritarios.

• En cuanto a los Consejos de Administración, en general su tamaño es razonable. La edad promedio 
de los miembros ahora es de 56 a 65 años, lo cual significa un aumento desde la última encuesta. La 
participación del género femenino sigue siendo reducida.

• Existe cierto grado de equilibrio entre la representación de los accionistas/socios mayoritarios y minoritarios, 
y se reservan pocos asientos para los inversionistas.

• En cuanto a los comités de apoyo, se reúnen con poca frecuencia y es reducida su existencia y/o 
participación.

• Las mejoras que se recomiendan se dirigen esencialmente al sistema interno de gobierno, entre ellas: 
aumentar capacidades y competencias de administradores, estandarizar y establecer procesos y 
responsabilidades, así como fortalecer la función y roles de los órganos de gobierno. Algunos consideran 
que no existe necesidad de mejoras.

• Los códigos de ética siguen siendo las normas internas más aplicadas, así como las reglas sobre conflictos 
de intereses, prácticas corruptas o transacciones entre vinculados. No obstante, aún existe una gran 
cantidad de empresas que no poseen o implementan estas reglas.

• La mayoría no ha obtenido consultoría/asesoría en materia de gobierno corporativo en el pasado 
reciente, y un número mayor considera que requerirá de estas a corto plazo (dos años). Se considera 
que la consultoría externa debe concentrarse en la formalización y fortalecimiento de las estructuras 
de gobierno, en diagnósticos generales en la materia, en control interno y administración de riesgos, en 
cumplimiento y prácticas familiares.
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• Es mayoritaria la posición de que las prácticas internas de gobierno corporativo van 
a aumentar en el corto plazo (dos años).

• La mayoría buscará inversión externa en los próximos dos años, siendo ampliación 
de capital y crédito bancario las opciones más comúnmente previstas. Muy pocos 
prevén la emisión de valores de oferta pública en el mercado de valores como 
opción para acceder a inversión. 

• En las empresas familiares el Consejo de Administración es relativamente 
equilibrado (50% de participación), pero la Alta Gerencia es mayormente asumida 
por miembros de la familia. La segunda y tercera generación, sumadas, tienen el 
control actual de la mayor parte de este tipo de empresas.

• La mayoría de las empresas familiares no han adoptado reglas especiales por sus 
características y, a la hora de regular, se concentran en los consejos de familia, las 
asambleas familiares y las políticas de empleo familiar.

• Las empresas no familiares tienden a adoptar e implementar más reglas internas 
en materia de gobierno corporativo, prevaleciendo los códigos de ética, las políticas 
de conflictos de intereses y los códigos de gobierno corporativo. En todo caso, el 
nivel de adopción e implementación aún es reducido en ambos tipos de empresas.

• Las empresas familiares tienden a percibir mayores barreras para el desarrollo 
de prácticas de gobierno corporativo, destacando las razones internas de 
administración. 

• Las empresas familiares, tienden a contar con órganos de gobierno más 
concentrados o pequeños, un promedio de miembros de mayor edad (de 56 a 65 
años) y una menor cantidad de reuniones al año.

• Las empresas no familiares, tienden a disponer a terceros y socios, menor 
información sobre la empresa, destacándose en la mayoría de los casos aquella 
financiera o legal establecida por la normativa vigente.
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1. Compresión e 
Importancia
Para establecer un punto de partida, 
sigue siendo esencial comprender el 
significado que el gobierno corporativo 
tiene para la empresa; elemento que 
tiene diversas implicaciones en la forma 
en como es implementado y valorado 
interna y externamente.

1.1 El significado: una visión más amplia

En sentido general, el gobierno corporativo es definido como 
el sistema mediante el cual las empresas son dirigidas y 
controladas. La definición de gobierno corporativo dada por 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) en sus Principios de Gobierno Corporativo (2015), se 
concentra en que este constituye “una serie de relaciones 
entre el cuerpo directivo de una empresa, su Consejo, 
sus accionistas y otras partes interesadas”, a la vez que 
“proporciona una estructura para el establecimiento de 

objetivos por parte de la empresa y determina los medios 
que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para 
supervisar su cumplimiento”. 

El resultado de la encuesta revela que si bien el principal 
objetivo del gobierno corporativo se relaciona con la 
toma de decisiones, asignación de responsabilidades y 
funcionamiento de órganos de gobierno, cerca de la mitad 
de los encuestados destaca como elementos centrales de 
la noción ámbitos como: (i) el control interno (45%); (ii) 
derechos de accionistas y socios (42%); (iii) trasparencia 
(36%); y (iv) administración de riesgos (32%). Esto implica 
una tendencia a la valoración más amplia del concepto y, 
por tanto, de su alcance, relevancia y efectos. 

Esta visión, a su vez, es relativamente consistente con otras 
posiciones de los encuestados y que se reflejan en otros 
apartados del presente Informe.

Aplicación de normas de contabilidad

Responsabilidad social

Administración de riesgos

Transparencia de información

Reconocimiento del derecho de los
accionistas/socios

Aplicación de controles internos

Funcionamiento de los órganos de
administración

Reglas sobre toma de decisiones y asig-
nación de responsabilidades

13%

28%

36%

32%

42%

45%

66%

79%

GRÁFICA 1: EL SIGNIFICADO DE GOBIERNO CORPORATIVO
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1.2  Importancia y efectos: me beneficia de forma transversal

1.3  Es relevante, sin embargo… 

Los encuestados coinciden de forma mayoritaria (96 %) en que el gobierno corporativo es beneficioso para la 
institución, a la vez que reparten de forma más amplia el alcance de esos beneficios. En este sentido, partiendo 
de la posibilidad de seleccionar varias áreas de impacto: el 86 % de los encuestados considera que el gobierno 
corporativo mejora la toma de decisiones de la empresa; el 53 % que mejora los controles, reportes y la gestión 
de riesgos; el 49 % que contribuye a la sostenibilidad; el 39 % que mejora el cumplimiento normativo; el 33 % 
que mejora la eficiencia operativa; y, el 29 % que prepara a la empresa para la salida al mercado de capitales, 
y mejora la reputación de la sociedad.

En sentido general, esta posición de los encuestados muestra una concepción más amplia del alcance interno 
que tiene el gobierno corporativo, por lo que es consistente con la idea actual del significado general, como se 
comenta en el punto 1.1.

Dentro de los encuestados también existen posiciones que no consideran que el gobierno corporativo 
proporciona beneficios. Los tres mayores valores sobre ítems en materia de gobierno corporativo, considerados 
como no beneficiosos, se concentran en que de acuerdo a los encuestados, este aumenta la complejidad de 
la administración (34 %), crea altos niveles de burocracia (32 %) y otorga poderes a terceros no propietarios (23 
%). Estas posiciones son comunes de jurisdicciones donde el gobierno corporativo se encuentra en proceso 
de desarrollo. 

Cabe resaltar que otros aspectos antes considerados como los principales efectos negativos del gobierno 
corporativo, ahora no son vistos de tal manera, es decir, que no son considerados como elementos negativos de 
forma relevante, lo cual puede interpretarse como parte de la evolución del concepto de gobierno corporativo, 
consistente también con los puntos 1.1 y .1.2. En el sentido anterior, solo el 15 % de los encuestados considera 
que el gobierno corporativo no crea rentabilidad a corto, mediano o largo plazo; el 9 % considera que expone 
la información de la empresa; y, apenas el 4 % y el 2 %, respectivamente, consideran que expone la reputación 
de la empresa o que solo corresponde o aplica para empresas cotizadas en mercados de valores.   

   2%

    4%

    9%

    32%

    23%

    15%

    34%

Solo corresponde a empresas cuyo capital cotiza en 
el mercado de valores

Expone la reputación

Expone la información de la empresa

No crea rentabilidad a corto, mediano o largo plazo

Crea altos niveles burocráticos

Otorga poderes a terceros no propietarios

Aumenta la complejidad de la administración

GRÁFICA 3:  ASPECTOS NEGATIVOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO

GRÁFICA 2: BENEFICIOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES

Aumenta la responsabilidad social

Mejora reputación

20%

20%

29%

Prepara la empresa para el acceso al mercado de capitales 29%

33%

Mejora el cumplimiento de las leyes y normas 39%

Contribuye a la sostenibilidad 49%

Mejora los controles, reportes/gestión de riesgos 53%

Mejora la toma de decisiones administrativas 86%
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1.4  En general es bueno para todos, y en muchos sentidos

1.5  Se aplica, pero focalizado 

1.6  La implementación es un proceso más lento, aunque la formalización es una necesidad 
común 

La posición sobre los efectos positivos del gobierno corporativo a lo interno de las empresas es mayor cuando 
la pregunta se plantea respecto de sus efectos hacia el sector privado y el sistema económico en general, al 
obtener una valoración favorable del 98 % de los encuestados. A su vez, siendo consistentes con los puntos 1.1, 
1.2 y 1.3, los encuestados otorgan altas notas a todas las variables presentadas como posibles efectos positivos 
en el mercado.

Las respuestas revelan que un alto porcentaje (77 %) de los encuestados considera que ya aplica reglas en 
materia de gobierno corporativo y con una noción más amplia de la figura. No obstante, la mitad de estos 
solo coinciden en que el documento o norma adoptado en la materia es un código de conducta. Asimismo, 
el 40 % de los encuestados indica tener reglas sobre conflictos de intereses, así como reglamentos en materia 
de órganos de gobierno; el 38 % indica tener políticas de auditoría. Solo un 15 % afirma realizar informes de 
sostenibilidad. 

Contrastando con los resultados mostrados en el punto 1.5, el nivel de implementación de los protocolos 
adoptados en materia de gobierno corporativo es inferior a la tendencia de adopción de los mismos. Es decir, 
se adoptan más reglas (documentos) que las que se implementan efectivamente, creando un desfase entre 
reglas y actuación. Por ejemplo, partiendo del hecho de que el 55 % afirma tener códigos de conducta escritos, 
solo el 38 % cita algún grado de implementación respecto de estos. 

De igual manera, solo el 32 % cita algún grado de implementación respecto de la política de conflictos de 
interés, cuando el 40 % indica tenerla documentada. Lo mismo sucede con las políticas de auditoría (38 % vs. 
28 %), las declaraciones de gobierno corporativo (30 % vs. 26 %), los informes de gobierno corporativo (34 % vs. 
26 %), las políticas de evaluación (28 % vs. 25 %) y los informes de sostenibilidad (15 % vs. 13 %). 

La excepción a esta tendencia se muestra en los casos relacionados con las normas o reglas sobre órganos 
de gobierno (40 % vs. 42 %), donde existe un mayor nivel de implementación que de documentación, lo cual 
puede explicarse a partir de que algunas empresas o instituciones avanzan primero con prácticas y acciones 
no documentadas y posteriormente formalizan.

Facilita el acceso 
al mantenimiento

Mejora la 
reputación de la 

empresa

Mejora la 
eficiencia 

administrativa

Prepara a las 
empresas para 
la participación 
en el mercado 

público de valores

Mejora el clima 
de negocios en 
sentido general

Fortalece el 
cumplimiento de 

objetivos

Contribuye a la 
sostenibilidad de 

la empresa

Mejora los 
controles, reportes 

y la gestión de 
riesgo

GRÁFICA 4: . BENEFICIOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL SECTOR PRIVADO Y EL SISTEMA 
ECONÓMICO

40% 46% 50% 58% 58% 65%38%31%
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La diferencia en sentido general pudiera mostrar un patrón o tendencia del llamado cumplimiento check box, 
es decir, donde el nivel de reglas escritas o criterios establecidos es mayor a su real implementación.

Debe resaltarse también que dentro de este mismo ámbito los datos muestran una tendencia hacia la 
formalización de estas prácticas. De esta forma, los encuestados consideran que dentro de los aspectos a 
mejorar en materia de gobierno corporativo se encuentran: (i) la formalización de procesos internos y criterios 
de tomas de decisiones (58 %); (ii) la formalización de la estructura de administración y responsabilidades de 
administradores (46 %); (iii) la formalización de la estructura familiar (38 %); (iv) la formalización del proceso de 
gestión de conflictos de intereses (29 %); (v) el incremento de los niveles de divulgación y transparencia frente 
a accionistas y socios (23 %); (vi) la composición, capacidad y/o independencia del Consejo de Directores (23%); 
(vii) el incremento de los niveles de divulgación y transparencia frente a no accionistas y socios (6 %). Solo un 
4 % considera que no existe necesidad de mejora.  

En consecuencia, aunque exista un relativo desfase entre normativa interna e implementación, la conclusión 
general es que la relevancia de la inclusión de estas reglas como parte de la cultura de gobierno de las 
empresas e instituciones es ascendente, lo que finalmente se traduciría en un impacto sobre el operar mismo 
de estas.

ELABORADOIMPLEMENTADO

N

Código o declaración de principios de gobierno

Informe de gobierno corporativo

Informe de sostenibilidad

Ninguno

Política de auditoría

Política de conflictos de interés

Política de evaluación interna

Reglamento de órganos de administración

Código de ética o conducta
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1.7  Las barreras son diversas y de similar nivel de incidencia

1.8  La falta de conocimiento es otra barrera

Cerca de la mitad de los encuestados (48 %) considera que aún existen ciertas trabas para la profundización de 
las prácticas de gobierno corporativo. Sin embargo, lo más relevante de esta posición es que estos han otorgado 
cierta incidencia a las diferentes variables presentadas, lo cual puede interpretarse como una percepción de 
que estas provienen de diversas fuentes. 

Ahora bien, más allá de las notas similares sobre las barreras a la profundización, debe resaltarse que las dos 
principales razones se vinculan a la valoración interna y externa de los beneficios o efectos de las prácticas 
de gobierno corporativo. En este sentido, el 52 % de los encuestados considera que la principal razón es la 
falta de interés por parte de la administración o los socios de las empresas, o por la falta de reconocimiento 
o valoración por parte del mercado. Es decir que, aunque existe una valoración general positiva del gobierno 
corporativo, como se muestra en el punto 1.2, se reconoce que el avance de este proceso debe pasar por una 
mayor aceptación y valoración tanto a lo interno como a lo externo de las empresas.

El 50 % de los encuestados considera que el conocimiento de los reguladores sobre el tema es promedio, 
mientras que el 38 % que es muy bajo o bajo (23 %) o bajo. Por el contrario, los encuestados consideran que 
los actores claves del sistema, como inversores, accionistas, etc., tienen un conocimiento promedio (48 %), y 
un 28 % o sobre el promedio (26 %) o muy alto (2 %), siendo solo un 26 % considerado bajo el promedio (14 
%) o muy bajo (10 %).

GRÁFICA 7: BARRERAS QUE ENFRENTA EL GOBIERNO CORPORATIVO

GRÁFICA 8:  CONOCIMIENTO PROMEDIO

Falta de reconocimiento o 
valoración por parte del 
mercado
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1.9  Respecto de las empresas e instituciones, se requiere la estandarización de prácticas (código 
voluntario) y la formalización interna

1.10  Respecto del mercado y sus participantes… se requiere mayor conocimiento

En cuanto a la visión general de los encuestados sobre las necesidades para la mejora del sistema de gobierno 
corporativo, tanto en las empresas como en las instituciones, la mayoría (67 %) considera necesaria una guía 
voluntaria de mejores prácticas como parámetro de desempeño de gobernabilidad. Esto se puede traducir 
como un reconocimiento de que los estándares comunes constituyen un incentivo hacia la mejora del gobierno 
corporativo, siendo una posición compartida por varias jurisdicciones de la región que han iniciado con el 
establecimiento de códigos voluntarios para aquellas empresas no sujetas a regímenes regulatorios especiales.

Otros aspectos son considerados como tareas comunes pendientes, entre ellos: la mejora de la composición, 
capacidad e independencia de los consejos (52 %), el reforzamiento de controles internos y gestión de riesgos 
(48 %), la formalización de procesos de gestión de conflictos de interés o transacciones con partes vinculadas 
(46 %), la formalización de la estructura familiar (42 %); y, el aumento de la información y transparencia a los 
propietarios (38 %). Estas respuestas, a su vez, son consistentes con otras posiciones de los encuestados; por 
ejemplo, aquellas donde se resalta que una de las principales barreras se encuentran a lo interno de las propias 
empresas. 

En la medida que se cuestiona sobre las acciones de mejoras en gobierno corporativo en el ámbito del mercado 
y sus participantes, las respuestas muestran la necesidad de mejorar el conocimiento y manejo del tema en 
sentido general. De esta forma, el 62 % de los encuestados considera necesaria la sensibilización de los actores, 
mientras que el 50 % considera importante el entrenamiento para los capacitadores y consultores. Asimismo, 
el 46 % considera relevante la realización de conferencias y seminarios, y el 21% recomienda el desarrollo de 
la investigación empírica y académica. 

GRÁFICA 9: ¿CÓMO AUMENTAR EL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO?
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2. Consejo de 
Administración 
y Gestión de 
Administración

El Consejo de Administración, o sus similares, constituye el 
principal órgano de administración de las empresas y, a su vez, 
quien asume el diseño y estructuración, aplicación, fomento/
cultura e información de las prácticas de gobierno corporativo. 
Así, este no solo es eje central de la gobernabilidad, sino de su 
irradiación. La comprensión de su funcionamiento y actuación, 
por lo tanto, constituye el pilar central de todo sistema de buena 
gobernabilidad.  

18
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miembros por órgano 
de gobierno es de sexo 

femenino

Cantidad Promedio de Miembros

Distribución de Miembros Edad Promedio de los Miembros

Frecuencia de Reuniones

2.1  Composición: tamaño y edad promedio razonables; presencia femenina reducida 

El tamaño promedio de los órganos colegiados de gobierno es de 2 a 5 miembros; de estos, en promedio, 2.19 
representan a los accionistas o socios mayoritarios; 3.04 representan a accionistas minoritarios y 2.97 tienen 
alguna vinculación familiar.

El tamaño o número de miembros que componen los órganos colegiados de gobierno es una importante 
variable, en tanto puede reflejar la capacidad general para la asunción de funciones. Consejos muy pequeños 
pueden producir sobrecarga de trabajo y de temas, lo cual incide en la limitación de la capacidad y eficiencia 
de sus miembros; por el contrario, Consejos muy grandes pueden ralentizar la toma de decisiones y la eficiencia 
y agilidad requerida. 

La legislación de sociedades comerciales de República Dominicana establece un límite inferior respecto 
del número de miembros (3) en las sociedades anónimas, sin prever un límite superior. En el caso de las 
sociedades de responsabilidad limitada, se permite estructurar el órgano principal de gobierno tanto de forma 
unipersonal como colegiada.  

Respecto de la edad promedio, el rango más común (58 %) es de 46 a 65 años, prevaleciendo dentro de esta 
franja (32 %) de 56 a 65 años. El 20 % corresponde a rangos entre 36 y 45 años, el 12 % entre 66 y 75 años, y 
el 10% entre 27 y 35%.

Sobre el género de los miembros, solo un promedio de 1.6 miembros por órgano de gobierno es de sexo 
femenino, a la cual se adiciona que, en el 58% de los casos, solo existe dentro de los órganos de gobierno un 
miembro de sexo femenino.

1.6

GRÁFICA 10: COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 
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2.2  Comités de apoyo: poco utilizados

2.2  Necesidades de los órganos de administración: muchas aunque distintas 

Solo el 37 % de los encuestados responde de forma afirmativa a la pregunta sobre la existencia de comités de 
apoyo al órgano de gobierno principal de la empresa. Es decir, que no es un ente común, independientemente 
de que la mayoría de los encuestados no forman parte de segmentos con regulaciones especiales que exigen 
la conformación obligatoria de algún tipo de comité de apoyo.

A su vez, cuando se indican cuáles son los comités establecidos, el de auditoría y el ejecutivo son los más 
comunes (26 %), mientras que los de gobierno corporativo (16 %) y riesgos (11 %) le siguen. Es decir, que este 
tipo de órgano no tiene mayor relevancia para el desempeño de la gobernabilidad de las empresas, pudiendo 
reflejar una tendencia a la concentración de poder de actuación, fiscalización y decisión en el órgano principal 
de gobierno. Estos resultados, a su vez, pudieran guardar relación con las respuestas de los encuestados que 
expresan mayor interés en formalizar y documentar las estructuras internas de gobierno.

GRÁFICA 11: COMITÉS DE APOYO

GRÁFICA 12: NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

Comité de Auditoría y 
Ejecutivo

Comité de Gobierno 
Corporativo
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En relación con la percepción de las medidas para la mejora de la eficiencia de los órganos de gobierno, a 
grandes rasgos las opiniones muestran dispersión y que no existen elementos considerados mayoritariamente 
de relevancia. De esta forma, el mayor número de coincidencias se muestra respecto de la necesidad de 
mejorar o aumentar las competencias y el conocimiento de los miembros de estos órganos. 

No obstante, la lectura completa de los resultados en este ámbito muestra que solo el 16 % de los encuestados 
considera que no se necesitan acciones, es decir, que el restante 74% considera algún tipo de necesidad de 
que se mejoren las competencias de los miembros (18%), se estandaricen los procesos y responsabilidades 
(14%), se mejore el rol del órgano de gobierno en la fijación y seguimiento de la estrategia (14%), se aumente la 
incidencia del órgano en los controles internos y la administración de riesgos (12%) y se separen las funciones 
del día a día, de las labores de supervisión (8%). 

Comités establecidosExistencia de comités de 
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2.3  Políticas más relevantes en la gestión  

El código de ética constituye la política de aplicación activa y frecuente más común entre los encuestados (51 
%), mientras que le siguen las políticas de conflictos de intereses (39 %), de control de prácticas corruptas (29 
%) o de transacciones con partes vinculadas (29 %). Un 27 % de los encuestados no consideró ninguna de las 
propuestas citadas, aunque ninguno de ellos sugirió agregar otra práctica o política específica como criterio 
de actuación actual y activo. 

Mejorar las 
competencias de los 

miembros
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3. Información y Transparencia

3.1  Información: a los socios, la financiera 
y legal; al mercado, la legalmente exigida

El manejo de información sigue siendo un tema 
trascendente en materia de gobierno corporativo. 
Estructuras dotadas de mayores niveles de 
gobernabilidad tienden a un manejo más profundo 
y diverso de las informaciones que se producen del 
habitual funcionamiento de la empresa. 

De acuerdo con los encuestados, las informaciones 
que se entregan con mayor habitualidad a los 
accionistas o socios son la de carácter financiero: 82 
% informa sobre los estados financieros; 71 % sobre 
el informe anual de gestión; y, 61 % sobre auditoría 
externa. Estos renglones evidentemente pertenecen 
a un segmento de información que refleja en 
esencia el desempeño financiero de la entidad 
y a la cual es obligada la entrega de conformidad 
a la legislación societaria vigente. Contrasta, 
que las otras informaciones entregadas reducen 
sustancialmente la tendencia a ser habituales: 39 
% entrega información sobre estrategia; 29 % sobre 
políticas y procedimiento de gobernabilidad; 27 % 
sobre composición de órganos y altos directivos; y, 
24 % sobre participación en el mercado, venta o 
marketing.

Esta información, a su vez, según estos, se entrega 
esencialmente de forma presencial en las asambleas 
(70 %), o por correo electrónico (52 %), solo siendo 
utilizados los sitios web en un 10 % de los casos.

Ahora bien, cuando se trata de entrega de 
información a terceros no vinculados a la propiedad 
de la empresa, se reduce sustancialmente tanto la 
participación de los encuestados (solo respondió 
aproximadamente el 66 %), como el porcentaje 
de la información que se entrega. El mayor flujo 
de información se hace mediante la entrega del 
informe anual de gestión (28 %), el cual tiene un 
carácter legal; los estados financieros se muestran 
en un 19 % de los casos; y, en 11 % los resultados 
sobre ventas, participación de mercado, marketing 
y los informes del presidente o la gerencia. Es 
decir, la información compartida con el mercado 
es relativamente limitada, lo cual guarda relación 
con otras respuestas que vinculan las barreras al 
desarrollo del gobierno corporativo con la noción de 
que existe limitada valoración e interpretación del 
mercado, así como exposiciones con terceros, en 
particular con los reguladores.     

INFORME PLEXO RD 2018
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GRÁFICA 13: CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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4. Servicios de Consultoría/
Asesoría

4.1 Consultoría/asesoría recibida: es común, 
aunque diversa

Un dato que puede considerarse consistente con el 
aumento en los niveles de conocimiento y tratamiento 
del gobierno corporativo es el hecho de que solo el 29 % 
los encuestados indicó no haber recibido algún tipo de 
servicio de consultoría/asesoría en materia de gobierno 
corporativo. El resto ha recibido servicios en uno o varios de 
los diferentes renglones considerados como esenciales en 
esta materia. El 35 % recibió servicios para el fortalecimiento 
de la estructura interna de gobierno; el 33 % algún tipo 
de diagnóstico sobre gobierno corporativo y en materia de 
implementación de controles internos o administración de 
riesgos; el 29 % en cumplimiento regulatorio; el 23 % en 
prácticas de gestión familiar y el 21 % en funcionamiento 
de órganos de gobierno. Completan la lista el 19 % que 
indica haber recibido servicios en materia de planes de 
sucesión y en temas de responsabilidad social, y el 17 
% que recibió asistencia en materia de información y 
transparencia.  

INFORME PLEXO RD 2018
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El 90 % de los encuestados que respondieron esta pregunta consideraron importante recibir algún tipo de 
consultoría/asesoría en la materia. Es decir, estos en conjunto ven con más certeza la incursión en tema de 
gobierno corporativo a lo interno de sus empresas que en el pasado reciente.

Las tendencia sobre temas de consultoría/asesoría en materia de gobierno corporativo van alineadas en gran 
medida con aquellos temas que ya han sido abordados recientemente por los encuestados, lo cual puede 
interpretarse como la existencia de un camino común en el proceso de maduración y/o profundización de 
prácticas en la materia. Dentro de los ámbitos resaltados como de interés para consultoría/asesoría por parte 
de los encuestados, encontramos los procesos para mejora interna (49 %), diagnósticos sobre prácticas de 
gobernabilidad (33 %), implementación de controles internos y administración de riesgos (31 %), funcionamiento 
de órganos de gobierno y prácticas de gestión familiar (27 %), y desarrollo de planes de sucesión (24 %).      

INFORME PLEXO RD 2018

4.3  Futuro de las prácticas de gobierno corporativo: aumentarlas es interés común

4.2. Consultoría/asesoría recibida: ¿hacia dónde necesitan avanzar?

El 76 % de los encuestados considera que es seguro (10 %), muy probable (32 %) o probable (34 %), que sus 
empresas aumenten o profundicen las prácticas de gobierno corporativo en el corto plazo, siendo solo el 2 
% de opinión de que no haría nada en ese sentido. En conjunto, estas posiciones reflejan la tendencia hacia 
la apertura a la interacción con los criterios de buen gobierno a lo interno de las organizaciones, lo cual es 
consistente a su vez con la variedad de temas o aspectos que los encuestados ha revelado previamente como 
de interés en el corto plazo para sus empresas.

GRÁFICA 15: IMPLEMENTACIÓN O PROFUNDIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 
A CORTO PLAZO
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5. Acceso a Inversión 
Externa

5.1  Apetito por crédito externo: una 
diversidad de fuentes contempladas, 
donde no prima el acceso vía mercados 
de oferta pública 

El 57 % de los encuestados prevé atraer inversión 
externa en los próximos dos (2) años, siendo la fuente 
esencial la ampliación de capital (27 %) y el crédito 
bancario (20 %). Si bien esto refleja la necesidad de que 
estos agentes del mercado adopten o robustezcan 
sus prácticas de gobierno corporativo, debe resaltarse 
que solo el 19 % ha considerado estas prácticas como 

esenciales para ampliar capital, el 29 % entiende 
que de esta forma de prepara a la empresa para 
captar inversión en el mercado de valores;  y, el 20 % 
considera que constituyen prácticas que reducen el 
riesgo y el costo de acceso al financiamiento. 

De cara al futuro del mercado de valores solo el 6 
% de los encuestados prevé la posibilidad de emitir 
valores de oferta pública.

GRÁFICA 16: EL CRÉDITO EXTERNO

Medios de crédito externo
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6. Empresas Familiares
Reconociendo las variables que entran en 
juego y su ponderación ante diferentes 
tipos de empresa, en particular dentro 
del mercado nacional, la encuesta 
concentró un capítulo destinado al 
análisis de ciertas cuestiones propias de 
las empresas de índole familiar.  

6.1 Relevancia de la empresa familiar y la 
generación al mando

El 49 % de los encuestados definieron sus empresas como 
de carácter familiar, es decir, donde la propiedad o el 
control es concentrado esencialmente por miembros de 
una misma familia. Al ser la encuesta de acceso libre, este 
primer dato muestra una importante revelación sobre la 
incidencia actual de la empresa familiar. Asimismo, los datos 
evidencian que la mayor parte de estas empresas (46 %) son 
administradas por la segunda generación, siguiendo el 33 

% por la primera y un importante 21 % por la tercera. Esto 
muestra cierto equilibrio y hasta cierto punto una tendencia 
a la incursión de generaciones más allá de la segunda en la 
administración y continuación de los negocios. 

6.2  Incidencia en la composición y decisiones 
los órganos de administración

La media de miembros en los órganos de gobierno es entre 
5 y 6. Los datos de la encuesta revelan que el promedio 
de miembros con carácter familiar en estos órganos es de 
3. Es decir, la tendencia es a mantener control o al menos 
equilibrio en la incidencia que la familia posee en estos 
órganos de administración.
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GRÁFICA 17:  PRESENCIA DE EMPRESAS FAMILIARES
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6.3  Incidencia en la composición y decisiones de la alta gerencia: más de la mitad de los casos

6.4  Reglas especiales: en un tercio de los casos  

En contraste con la incidencia de los miembros familiares en los órganos de administración superiores, cuando 
esta pregunta se traslada al nivel de la alta gerencia, los porcentajes aumentan. En este sentido, el 46 % de los 
encuestados indican que el 100 % de su alta gerencia es asumida por miembros de la familia. Es decir, en el 
67 % de los casos, la alta gerencia es controlada por los miembros de la familia. 

Esta información puede reflejar que si bien a nivel de consejos de administración u órganos similares el 
equilibrio puede ser mayor, por tratarse de órganos que también incluyen la representación de otras partes 
interesadas, la administración del día a día u operativa de la empresa se concentra esencialmente en manos 
familiares. 

Cuando se pregunta en el ámbito de empresas familiares cuál es o cuáles son los documentos que rigen esas 
relaciones desde el punto de vista de la gobernabilidad, el 33 % reconoce no haber adoptado ninguna regla 
particular. Dentro de los que sí han adoptado regulaciones internas, el 33 % indica poseer consejos de familia; 
el 29 % asamblea familiar; el 25 % políticas de empleo familiar; y, el 21 % reglas especiales sobre soluciones 
de conflictos. 

En sentido general, estos datos revelan que las empresas familiares en gran medida mantienen o utilizan los 
esquemas tradicionales de regulación y funcionamiento interno, aunque mostrando una tendencia creciente 
hacia la formalización de normas o reglas propias de estas. Lo anterior pudiera demostrar que aún se aplican 
en gran medida soluciones o medidas de funcionamiento comunes para las situaciones particulares, y en 
ciertos casos especiales que derivan del funcionamiento de este tipo de empresas.  

67%
DE LOS CASOS 

la alta gerencia es liderada por los 
miembros de la familia

46%
DE LOS ENCUESTADOS 

indican que el 100% de su alta gerencia 
es asumida por los miembros de la 

familia

GRÁFICA 18: COMPOSICIÓN DE LA ALTA GERENCIA EN EMPRESAS FAMILIARES
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7. Empresas Familiares vs. No 
Familiares: Aspectos Destacables

7.1 Elaboración e implementación de normas internas: más 
habitual en forma y fondo en las empresas familiares 

Cuando se analizan los principales documentos o normas internas sobre 
gobierno corporativo adoptadas e implementadas por las empresas evaluadas, 
se muestra de forma consistente que las empresas catalogadas como no 
familiares superan a las no familiares, tanto en la elaboración de las normas 
como en su implementación. 

Como se expresa en el apartado 1.6 del Informe, independientemente del tipo 
de empresa, en la mayoría de los casos ninguno de los documentos consultados 
han sido adoptados y/o implementados en más del 50 % de las empresas. En 
este marco, la información también muestra que la principal norma interna, 
tanto en adopción como en implementación, lo constituye el código de ética. 

En sentido similar, una de las principales responsabilidades del Consejo de 
Administración es crear la estructura necesaria para un clima de ética y un 
manejo adecuado de los conflictos de intereses en la administración de la 
empresa. Contar con una política de conflicto de intereses y procesos claros, 
minimiza los potenciales problemas relacionados, permite a la empresa tomar 
decisiones más claras y con mayor transparencia. Al respecto se observa que, 
independientemente del carácter familiar o no de la empresa, estas cuentan 
con un nivel muy bajo de manejo de este tema, con menos del 40 % contando 
con una política de conflicto de intereses documentada, y es aún inferior el 
número de las que han implementado dicha política. Además, solo el 38 % de 
las que han implementado una política de este tipo, siendo apenas el 29 % el 
nivel de implementación. En el caso de las empresas no familiares encuestadas, 
se muestra que el 40 % ha elaborado e implementado una política en este 
sentido.

7.2  Barreras al gobierno corporativo

El 54 % de las empresas encuestadas indican sentir barreras en el proceso 
de profundización o desarrollo de las prácticas de gobierno corporativo. Las 
empresas familiares consideran más relevante el nivel de incidencia de las 
barreras, destacando la “falta de interés de la administración para implementar 
los cambios necesarios”; mientras que solo el 36 % de las empresas no familiares 
expresaron sentir barreras, siendo estos temas esencialmente relacionados 
con el mercado, tales como la falta de reconocimiento y valoración de estas 
prácticas, falta de conocimiento sobre el tema para posibles capacitaciones, 
asesorías, etc. Finalmente, resulta importante destacar la diferencia de opinión 
entre las empresas familiares y no familiares sobre el aspecto del “impacto 
financiero” y su relación con la implementación de prácticas de gobierno 
corporativo, en tanto el 21 % de las empresas familiares lo identifican como 
una de las razones limitantes, mientras que solo el 12 % de las empresas no 
familiares opinan lo mismo.
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7.3  Reuniones y características de la composición del consejo

7.4  Información y transparencia

El perfil y características de las personas que integran el Consejo de  Administración, así como la estructura, 
herramientas, controles e incluso la cultura interna, constituyen factores relevantes en la construcción de los 
sistemas de gobierno corporativo. La encuesta permite identificar que existen diferencias sensibles en estos 
aspectos entre las empresas familiares y las no familiares.

Por un lado, los datos muestran que los Consejos de Administración de las empresas familiares tienden a tener 
menor cantidad de reuniones anuales, mientras que las empresas no familiares tienen sistemas de reuniones 
más formales y recurrentes. Asimismo, otro tema relevante es la cantidad de miembros que conforman los 
Consejos: el 75 % de las empresas familiares tienden a contar con un promedio de 1 a 5 miembros. En el caso 
de las empresas no familiares, la tendencia es de un promedio de 5 a 10 miembros, con una presencia menor 
(aunque existente) de relaciones de familiaridad.

Finalmente, existen diferencias significativas respecto de la edad promedio de los directores que conforman 
los Consejos de Administración de estos dos tipos de empresas: las familiares tienden a formar consejos con 
una edad promedio de entre 46 a 65, siendo el promedio más alto entre 56 a 65. Sin embargo, para las 
empresas no familiares, se destaca que las edades promedio es más amplia, entre 36 a 65, siendo el renglón 
de 56 a 65 solo el 30% de los miembros. Es decir, las empresas no familiares tienen a concentrar un 70 % de 
sus miembros entre las edades de 36 a 56 años.

La forma, cantidad y calidad de información que se comparte con los diferentes grupos de interés (stakeholders) 
constituyen rangos esenciales de cualquier sistema interno de gobierno corporativo. En este caso, la encuesta 
revela que el nivel de información en general que se comparte con terceros o socios es reducido, destacando 
esencialmente aquellas que tienen un fundamento regulatorio, como es el caso de los estados financieros o 
los informes anuales de gestión. En promedio, las empresas no familiares presentan un nivel mayor de entrega 
de información. De lo anterior se destaca la información como protección de los socios minoritarios, cuya 
prevalencia es superior en los casos de empresas familiares.   

5 A 10 
EMPRESAS NO 

FAMILIARES

1 A 5
EMPRESAS FAMILIARES

GRÁFICA 19:  CANTIDAD PROMEDIO DE MIEMBROS EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
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