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Programa

P
2

Horario

Detalle

09:00 – 09:05

Bienvenida, presentación e introducción

09:05 a 09:20 horas

Rol del Director Independiente – Fadua Gajardo

09:20 a 10:00 horas

Alejandra Aranda

10:00 a 10:25 horas

Preguntas del público

Algunas instrucciones
Para hacer preguntas:
•

Debes dirigirte a la parte inferior de la pantalla, hacer clic en
Q&A y escribirla

•

Levanta la mano y te daremos la palabra.

Participantes:

Fadua Gajardo

Alejandra Aranda

Directora Ejecutiva
Instituto de Directores
de Chile

Presidenta de Humanitas
/ Cornerstone
International Group

Rol del Director
Independiente

Contexto Nacional

En Chile, siguiendo la tendencia mundial, el gobierno corporativo ha ido
cobrando cada vez más relevancia para los diversos agentes del mercado,
especialmente, para los inversionistas institucionales.
En este contexto, han surgido diversas propuestas tendientes a fortalecer
el gobierno de las empresas nacionales. Dentro de los diferentes aspectos
considerados para ese fin, el concepto de director independiente ha
tomado un lugar preponderante.

directores independientes pueden constituir un
“Los
contrapeso y una señal de alarma frente a medidas

“

que perjudiquen el interés social de todos los
accionistas

Chile: Una Relativamente Alta Concentración de Propiedad
La concentración accionaria existente en el país vuelve relevante el rol del Director Independiente, figura que facilita el trato igualitario a los
accionistas, permitiendo así cumplir con los 5 pilares de las buenas prácticas en Gobierno Corporativo.
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Implicancias del
Sistema Legal
En Chile, el régimen legal otorga una protección
moderadamente alta a los derechos accionarios,
con un énfasis en la protección de los
minoritarios, dada la alta concentración de

propiedad.
Bajo este panorama, adquiere especial
importancia generar una serie de mecanismos

internos –en los que la transparencia juega un
rol fundamental– que salvaguarden los
derechos de los minoritarios.

El Director Independiente y la creación de valor
Respecto a la composición de los Directorios, diversos estudios han identificado que las características de los directores contribuyen al mejor
desempeño de las compañías a largo plazo

Creación de Valor

Directorio eficiente y efectivo
Cumplimiento de funciones
clave:

Características de los
directores:

▪ Definir lineamientos
estratégicos

▪ Liderazgo

▪ Manejar conflictos de interés

▪ Experiencia y habilidades

▪ Administración de riesgos

▪ Juicio objetivo (independencia)

▪ Planes de sucesión y
compensación

▪ Nivel de compromiso

▪ Monitorear el desempeño de la
organización

▪ Foco en temas estratégicos
▪ Priorización de acuerdo a
objetivos

▪ Pensamiento estratégico
▪ Provisión de información
▪ Calidad de las reuniones

▪ Dedicación

▪ Definición de objetivos y metas
específicos

Funciones

Composición

Procesos

Definición de Director Independiente

Persona cuyo único vinculo profesional, familiar o financiero con
la empresa, su presidente, director ejecutivo u otra autoridad es
su posición de Director.
Guía Práctica de Gobierno Corporativo. OSCE

Director independiente de la dirección de la sociedad, exento de
todo interés y toda relación empresarial, o de otro tipo, que
pudiera interferir sustancialmente en la capacidad del Director
de actuar en el mejor interés de la sociedadInforme Dey. Gob. Canadá

Director que no esta vinculado con el equipo directivo, ni con los
núcleos accionarios más influyentes en la empresa.
Informe Olivencia. España

Principales funciones del Director Independiente
En algunas empresas los Directores Independientes pueden ejercer sus funciones con relativa autonomía, por mientras que en otras
requieren de la aprobación del directorio en ciertas materias.

Algunas de las funciones más importantes de su rol son:
Analizar potenciales conflictos de interés, como transacciones entre partes relacionadas, desviaciones de oportunidades de
mercado, préstamos a ejecutivos.
Analizar los estados financieros, asegurando que se ajusten a los principios contables.
Analizar los sistemas de auditoria interna, observando su buen funcionamiento.
Monitorear la transparencia en la entrega de información.
Evaluar el desempeño de los ejecutivos y el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan estratégico.
Solicitar a la administración la entrega de información o antecedentes sobre aquellas materias donde los directores independientes
deseen indagar o investigar.
Fuente: Informe Cadbury: 25 años de Gobierno Corporativo

Director
Independiente y las
prioridades del
Directorio

Prioridades de los Directorios en el 2021
2020 fue un año ajetreado para los directorios, la pandemia obligo a los órganos
de gobierno corporativo a navegar en un entorno empresarial desconocido y con
considerables dificultades operativas, además de la necesidad de reaccionar de
manera oportuna ante escenarios inesperados.

En 2020, los temas que dominaron las agendas de los
directorios fueron:

•

Estrategias, Desempeño y Proyecciones
(32%)

•
•
•

Personas (25%)
Financiero y contable (16%)
Ambiental, Social y Gobiernos Corporativos
(12%)

92%

72%

considera que la participación
de asesores externos fue
positiva

De los directorios participaron
asesores externos

Fuente: “Prioridades de los directorios para 2021 - Argentina, Brasil y Chile” EY Center for Board Matters

•
•

Operacional (8%)
Normativa, cumplimiento y riesgos (7%)

Prioridades de los directorios para 2021

Las prioridades de los directorios para este año que comienza, en Argentina,
Brasil y Chile, en este orden son:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gestión de riesgos
Innovación y disrupción

Criterios ambientales, sociales y de gobiernos corporativos (ESG)
Transformación digital y nuevas tecnologías
Planificación estratégica y asignación de capital a largo plazo
Resultados, desempeño y metas económico-financieras

Fuente: “Prioridades de los directorios para 2021 - Argentina, Brasil y Chile” EY Center for Board Matters

Alejandra Aranda
Presidenta

LO QUE HAY FRENTE A
TODOS NOSOTROS SE HA
CONSOLIDADO COMO
UNA DE LAS
REVOLUCIONES MÁS
DISRUPTIVAS DE LA
HISTORIA...

El director independiente:
Desafíos y roles clave para la sostenibilidad
de las organizaciones

CONTEXTO MACRO:
NUEVO CONTEXTO/ NUEVAS PREGUNTAS

❑ Escenario de disrupción sistémica como
no se había visto desde la II Guerra
Mundial
❑ Foco en desafíos POST Covid 19
¿Los cambios serán permanentes o
transitorios?

Tendencias y principales drivers en las organizaciones en el nuevo
escenario
ENCUESTA HUMANITAS OCTUBRE 2020

56%

Aceleración tecnológica:
de los
entrevistados señaló que Inteligencia Digital/
Tecnología son la áreas a potenciar

62%

Teletrabajo:
mencionó cambios en
metodologías de trabajo como el factor de mayor
impacto en la empresa

95%

Un
mantendrá la modalidad de teletrabajo
total o parcial superada la pandemia

Tendencias y principales drivers en las organizaciones en el nuevo
escenario

Cambios en hábitos de consumidor: Los otros dos
factores de mayor impacto en las organizaciones
fueron:

43% cambios en los hábitos de consumo (priorización
de bienes de primera necesidad, menor consumo de
bienes alternativos, etc.)

35% volatilidad de los mercados

Tendencias y principales drivers en las organizaciones en el nuevo
escenario
Nuevos directorios, nuevos liderazgos
Habilidades/ capacidades mayo 2020

Habilidades/ capacidades octubre 2020

63% flexibilidad y
adaptabilidad

48% flexibilidad

32% capacidad de comunicar 39% resiliencia
de manera efectiva
30% capacidad de toma de
decisiones

19% capacidad de comunicar
de manera efectiva

SOBRE LOS DIRECTORES
INDEPENDIENTES

SOBRE LOS DIRECTORES INDEPENDIENTES
CONTEXTO LOCAL

Art 39: Los directores elegidos por un grupo o
clase de accionistas tienen los mismos
deberes para con la sociedad y los demás
accionistas que los directores restantes, no
pudiendo faltar a éstos y a aquélla a
pretexto de defender los intereses de
quienes los eligieron.

SOBRE LOS DIRECTORES INDEPENDIENTES
DESAFÍOS DEL DIRECTOR INDEPENDIENTE

• Darle valor a la compañía dentro de este contexto (puede haber,
por ejemplo, asimetría de información), aportando con su
experiencia y competencias y, al mismo tiempo, cuidando que el
gobierno corporativo se desarrolle dentro del marco de la ley.
• Tener la capacidad de representar su posición como representante
del conjunto de accionistas y, al mismo tiempo, procurar un
ambiente de concordia y trabajo en equipo con los directores
nombrados por el controlador.

SOBRE LOS DIRECTORES INDEPENDIENTES
CARACTERÍSTICAS DEL DIRECTOR INDEPENDIENTE

• Identificamos aquellos elementos que consideramos críticos/
básicos en nuestro perfilamiento de los directores independientes.

Gestión Del Riesgo
Conocimiento
Financiero
Gestión en Alta
Administración

SOBRE LOS DIRECTORES INDEPENDIENTES
CARACTERÍSTICAS PERSONALES

El director nombrado por las AFP cumple
un rol relevante, ya que representa a los
accionistas minoritarios (afiliados al
sistema). Debe velar por la empresa sin
perder de vista ni descuidar a los
accionistas minoritarios.
AFP’s viven un momento clave desde el
punto de vista regulatorio y social, lo que
exige directores con un perfil que vaya
más allá de lo técnico e integre otros
factores clave:

Compliance
Independencia
Que sea capaz de desenvolverse
constructivamente y con
independencia.

Imagen pública intachable

SOBRE LOS DIRECTORES INDEPENDIENTES
PERFILAMIENTO ESTRATÉGICO

Visión estratégica: conceptualizar tendencias/ perspectiva para tomar
decisiones estratégicas
Influencia: Capacidad de influir para guiar hacia un propósito común;
requiere alta inteligencia emocional, carácter, trayectoria, calibre, etc.
Liderazgo no disruptivo: disentir con argumentos sólidos, fundamentar sus
decisiones, sin transformarse en el elemento disruptivo (outsider). Incentivar
la discusión abierta y colaborar en la toma de decisiones.
Gobernanza: Disposición a promover buenas prácticas: entendimiento de
roles/ toma de decisiones/ seguimiento de acuerdos/ sucesión/ OPR, entre
otras.

SOBRE LOS DIRECTORES INDEPENDIENTES
NUEVAS HABILIDADES

En el escenario actual se requiere
conjunto de características
adicional en los directorios como
cuerpo colegiado:
Capacidad de imprimir o requerir
de la administración la
incorporación de talentos que
permitan formar una organización

resiliencia

con mayor
ante
grandes desafíos/disrupciones.

Liderazgo
Capacidad de motivación
Empatía
Direccionamiento y control
(en la relación entre el directorio egiones)

SOBRE LOS DIRECTORES INDEPENDIENTES
NUEVAS HABILIDADES

Adaptabilidad/
Flexibilidad
Entender que la
necesidad de
reinventarse y
adaptarse a las
nuevas
circunstancias, a la
nueva tecnología, a
nuevos mercados y
soluciones es esencial
para la subsistencia
de los negocios.

Rol social
Sensibilidad
asociada a su
liderazgo, como
promotor desde el
directorio hacia el
resto de la
organización del
tema social

Conciencia de
impacto
público
Cómo me involucro
en la discusión de
políticas públicas
relevantes para el
desarrollo del país y
transmito la visión de
mi empresa como un
ente social activo.

Entendimiento
sociológico
Se necesita en al
menos un
independiente, que
tiene que ser garante
de esa lectura
sociológica del
entorno y lo que está
sucediendo en el
país
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