Importancia de la gestión empresarial basada en un buen Gobierno
Corporativo
En el marco de la quinta edición del ciclo de foros “CEO Leadership Forums”, realizado en
Lima a finales de marzo pasado, bajo el lema de “Gestión Estratégica y Gobierno
Corporativo”, los ejecutivos de las principales empresas del país, dieron a conocer las
perspectivas que tienen del mercado y de sus empresas para el corto plazo, además de
compartir y discutir los principales retos de gobierno corporativo en el marco actual. En ese
sentido, destacaron la importancia de una gestión basada en las buenas prácticas de
gobierno corporativo en el mundo empresarial actual.
A continuación se resumen las principales conclusiones sobre gobierno corporativo:
 La globalización obliga a implementar estándares adaptándolos a cada país los
cuales se deben ejecutar por etapas.
 Las empresas deben trabajar en estándares internos adicionalmente a los
impuestos por el mercado.
 El gobierno corporativo parte de una decisión fundamental: El respeto de la empresa
a los derechos de todos sus accionistas. Esta decisión es la esencia de un buen gobierno
corporativo, contribuyendo en gran medida a la creación de valor.
 Todos los accionistas merecen el mismo trato, independientemente de su
participación. Contribuye en este sentido la elección de un directorio con una cuota
suficiente de independientes.
 Las empresas deben encaminar sus operaciones hacia una gestión más
transparente y profesional que permitan potenciar el crecimiento.
En líneas generales, en el foro se ratificó de forma unánime la importancia de tener una
gestión empresarial basada en los buenos principios de gobierno corporativo para agregar
valor al accionista y a los demás grupos de interés de la sociedad.
Cabe mencionar que PCS, empresa del Grupo Pacific Credit Rating (PCR), se mantiene a la
vanguardia de las nuevas tendencias en el tema de gobierno corporativo, a fin de ofrecer a
sus clientes un servicio adaptado a los nuevos mercados.
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