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Iluminación fluorescente poco favorecedora, sí. De buen gusto, 
apliques de esquinas suaves, sí. Incluso hay arañas ocasionales 
que gotean con cristales en forma de lágrimas. Todos hemos 
visto cantidades de salas de juntas, pero nunca una con una 
bola de cristal que cuelgue del cielo. Es igual de bien, porque es 
raro ver juntas que miren lejos hacia el futuro, a pesar de las 
mantras y consignas que declaran la pasión corporativa por el 
éxito en el largo plazo. Esto es extraño, porque los directores 
son, por encima de todo, administradores del valor de largo 
plazo. Ellos están posicionados de manera única para considerar 
el impacto de alcance largo de las estrategias y de las decisiones, 
si bien muchas juntas y muchos equipos ejecutivos están 
tentados a centrarse en el corto plazo. El ritmo del cambio, las 
fuerzas disruptivas, y las demandas de la presentación trimestral 
de reportes, todos ellos truncan los horizontes en la sala de 
juntas con o sin una bola de cristal.

Este estado de las cosas es preocupante, porque el éxito de las 
organizaciones depende de las decisiones y acciones que no 
ocurrieron ayer, sino en el pasado. Las ventajas y los desafíos de 
hoy pueden ser rastreados atrás hasta estrategias, iniciativas, 
asignaciones de recursos, contrataciones, y relaciones que 
fueron desarrolladas – o no desarrolladas – hace un tiempo. Por 
la misma razón, las decisiones tomadas hoy le darán forma a la 
organización del futuro. La junta tiene el deber de fomentar que 
la administración planee para el largo plazo. 

La edición 2019 de Director’s Alert  [Alerta para directores]  
identifica las responsabilidades de la junta y las áreas de 
atención que se benefician de la aplicación de lentes de largo 
plazo. La cuarta revolución industrial, a menudo referida como 
Industria 4.0, está orientada por nuevas tecnologías y 
digitalización implacable. Requerirá que las juntas y los equipos 
de administración planeen para el largo plazo y lo hagan de 
maneras nuevas. La novedad y la velocidad de Industria 4.0 
puede parecer que demanda juicios rápidos y respuestas 
rápidas. La verdadera urgencia requiere que la junta y la 
administración capturen las implicaciones de largo plazo de este 
cambio masivo.

Una pregunta es cómo será creado valor en un mundo más 
digitalizado. Considere que gobiernos y negocios han estado 
trabajando con estructuras tributarias establecidas hace cerca 
de 100 años, las cuales claramente no están diseñadas para un 
mundo digitalizado. No es sorprendente, entonces, que la 
materia haya llamado la atención de las autoridades tributarias y 
se deba encontrar, también, en las agendas de la junta y de la 
administración. Hay implicaciones para áreas tan diversas como 
estrategias, modelos de negocio, inversiones, administración del 
talento, estructura corporativa, y presentación de reportes, y los 
cambios que ahora estamos viendo afectarán a las 
organizaciones no solo en el corto plazo sino bien adelante en el 
camino.

No todos los impuestos son de naturaleza financiera, dado que 
se vuelven más claros los costos de largo plazo de los impactos 
de ambiental, social, y gobierno  [environmental, social, and 
governance (ESG)]. Las estrategias y las decisiones 
implementadas hace años pueden resultar en sorpresas de ESG 
que puedan haber sido evitadas si se hubiera asumido una 
visión de largo plazo. Esas consecuencias inesperadas pueden 
generar riesgos reputacionales, de presentación de reportes, 
legales, financieros, y otros que la junta necesita vigilar. 
Sociedades, gobiernos, consumidores, fuerzas de trabajo, e 
inversionistas se están volviendo más sintonizados y exigentes 
con los enfoques de las organizaciones para con los problemas 
de ESG. La junta tiene un rol fuerte para jugar y un deber para 
ayudar a la administración a diseñar respuestas que se puedan 
llevar a la acción y que sean sostenibles, así como también a 
mantener la disciplina operacional para ver a través de ello.

Los horizontes de tiempo de los inversionistas varían, pero 
quienes tienen acciones en períodos largos tienden a ser más 
ruidosos y visibles para la organización y también 
profundamente preocupados con el valor de largo plazo. Por 
supuesto, hay inversionistas con otras prioridades. Los líderes 
corporativos tienen que entender y comprometerse de manera 
efectiva con todos los accionistas y con la comunidad más 
grande de inversionistas, particularmente en un entorno de 
intensificación del activismo del accionista y el surgimiento del 
interés en el gobierno corporativo. Esta es un área que requiere 
mayor involucramiento de la administración y, en muchos casos, 
de la junta. Ciertamente es una en la cual la junta, como 
representante de los accionistas, tiene que mantenerse al tanto 
de las tendencias y los desarrollos.

Como los administradores últimos del valor de largo plazo de la 
organización, la junta tiene que mirar más allá del futuro 
inmediato y orientar a la administración para que haga lo mismo. 
La junta también debe urgir a la administración a que dé pasos 
ahora para abordar las condiciones, los riesgos, y las 
oportunidades que probablemente surgirán en los años que 
vienen. A más intenso esté el centro de atención del equipo 
ejecutivo puesto en el corto plazo, más importante es que la 
junta llame la atención sobre el impacto de largo plazo de las 
estrategias, decisiones, e iniciativas de la administración.

Nada menos que el valor de largo plazo, y quizás incluso la 
supervivencia, de la organización está en juego. 
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Creación de valor de largo plazo
Entendiendo la cuarta revolución industrial

La primera revolución industrial se data en el siglo 18, 
cuando el motor de vapor y otra maquinaria 
cambiaron de manera radical la producción y el 
movimiento de bienes. A finales del siglo 19 y 
comienzos del siglo 20, la electricidad y las líneas de 
ensamble dieron origen a la producción masiva y a la 
segunda revolución industrial. La tercera posiblemente 
comenzó a mediados del siglo 20, cuando los 
computadores mainframe permitieron la 
automatización de procesos y la creación de redes, 
incluyendo el Internet.

Los puntos de vista difieren sobre el comienzo de la 
cuarta revolución industrial – Industria 4.0 para 
abreviar – pero todos están de acuerdo con que está 
orientada por las tecnologías digitales y cognitivas: 
analíticas avanzadas, escaneo y detección, inteligencia 
artificial, aprendizaje de máquina, el Internet de las 
Cosas, y combinaciones de esas tecnologías y 
procesos y objetos físicos. El matrimonio de lo digital y 
lo físico nos está ofreciendo vehículos sin conductor, 
entrega mediante drones, tecnología usable, y equipos 
robóticos para constructores de viviendas. Esas 
aplicaciones crean potencialmente mayor valor por de 
lejos menos esfuerzo, y ya son familiares en muchas 
industrias.

Si bien los líderes de los negocios necesitan distinguir 
entre la exageración y las oportunidades reales que 
rodean esas tecnologías, es un gran error 
desconocerlas, como lo es acogerlas sin pensar. Esto 
es particularmente verdadero cuando aplica al rol que 
la junta tiene en relación con la administración del 
propósito de la organización y el valor de largo plazo 
para el accionista, y su obligación de vigilar los riesgos. 
Industria 4.0 ciertamente se refiere al cambio del valor 
de largo plazo de las organizaciones, tal y como lo 
hicieron las primeras revoluciones industriales. A las 
organizaciones se les presentan muchas 
oportunidades para utilidades incluso cuando los 
competidores cambien no solo el campo de juego, 
sino el juego mismo. Los riesgos que acompañan esas 
tecnologías difieren de los riesgos de tecnología y 
otros que son familiares. Tanto las juntas como los 
equipos de administración tienen que trabajar para 
que sus organizaciones estén preparadas para 
Industria 4.0.
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El poder transformador de Industria 4.0 

Para crecer y prosperar en el entorno de Industria 4.0, 
las organizaciones tienen que acoger la digitalización y 
aprovechar las ganancias en el poder de computación. 
La digitalización crea visibilidad en los procesos, 
permite comunicación en tiempo real, y abre nuevas 
capacidades analíticas. Tremendo poder de 
computación ahora está disponible para cualquier 
organización a través de la nube. Por ejemplo, 
software como servicio [software as a service (SaaS)] 
hace que el despliegue de software sea de lejos más 
rápido y económico, mientras que plataforma como 
servicio [platform as a service (PaaS)] simplifica 
procesos complejos. La economía de la computación 
en la nube permite Industria 4.0 casi para cualquier 
organización.

La introducción de tecnologías de aprendizaje de 
máquina típicamente requiere una fase de 
aprendizaje seguida por una fase en la cual ese 
aprendizaje es aplicado. La fase de aprendizaje 
requiere poder de computación a una escala que la 
mayoría de las organizaciones financieramente no 
pueden justificar. La fase de aprendizaje “entrena” al 
sistema para que reconozca y tome decisiones con 
base en las características contenidas en documentos, 
transacciones, fotos, videos, objetos en una cinta 
transportadora, u otro contenido. Puede requerir 
cientos de miles o millones de instancias para que la 
tecnología aprenda qué tiene que reconocer y luego 
lo haga, y la nube hace ese tipo de poder de 
computación disponible a un costo razonable.

Una vez que la máquina ha aprendido, los costos 
disminuyen de manera dramática en la segunda fase, 
cuando aplica lo que ha aprendido a documentos, 
transacciones, objetos, y similares. La nube, que 
puede permitir esas tecnologías como SaaS o PaaS, 
democratiza las tecnologías cognitivas y está 
acelerando su adopción.

Las tecnologías cognitivas mejoran exponencialmente 
el desempeño de los procesos, lo cual es la 
motivación usual para la adopción. Primero, el 
proceso de mover y realizar el inventario de 
materiales, detectar defectos de producto, monitorear 
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Cómo la sala directiva ve a Industria 4.0

Para valorar la preparación de los negocios y el 
gobierno para Industria 4.0, Deloitte realizó en el año 
2017 una encuesta global a 1,600 ejecutivos de nivel 
directivo provenientes de 19 países que representan 
compañías con al menos $1 billón en ventas anuales.1 
La encuesta se centró principalmente en impacto 
social, estrategia, talento y fuerza de trabajo, y 
preocupaciones relacionadas con tecnología.

Los hallazgos incluyen lo siguiente:

• Impacto social: el 87 por ciento de los ejecutivos 
encuestados considera que Industria 4.0 llevará a 
más igualdad y estabilidad social y económica, con 
dos de cada tres diciendo que los negocios tendrán 
mucha más influencia que los gobiernos en darle 
forma a este futuro. Sin embargo, menos de un 
cuarto considera que sus propias organizaciones 
tienen influencia importante en factores sociales tales 
como educación, sostenibilidad, y movilidad social.

• Estrategia: solo un tercio de los ejecutivos está 
altamente confiado de que pueden actuar como 
administradores para sus organizaciones durante 
este tiempo. Solo el 14 por ciento está altamente 
confiado de que sus organizaciones están preparadas 
para aprovechar plenamente los cambios asociados 
con Industria 4.0. La mayoría de los ejecutivos senior 
continúa centrándose en operaciones tradicionales 
en oposición a las  oportunidades para crear valor 
nuevo.

• Talento y fuerza de trabajo: solo un cuarto de los 
ejecutivos está altamente confiado de que tendrán la 
fuerza de trabajo correcta con las habilidades 
correctas para el futuro.  Sin embargo, talento y 
Recursos Humanos son considerados una prioridad 
relativamente baja (17 por ciento), a pesar que el 86 
por ciento de los ejecutivos dice que están haciendo 
todo lo que pueden para crear una fuerza de trabajo 
mejor preparada.

• Tecnología: los ejecutivos dicen que sus inversiones 
de tecnología están fuertemente orientadas a apoyar 
nuevos modelos de negocio que tendrán un impacto 
en sus organizaciones en los próximos cinco años, 
pero pocos dicen que tienen un fuerte caso de 
negocios para invertir en tecnología avanzada. Los 
obstáculos que más a menudo citan son carencia de 
alineación interna (43 por ciento), carencia de 
colaboración con socios externos (38 por ciento), y 
centro de atención puesto en el corto plazo (37 por 
ciento).

mantenimiento predictivo, o las 
aplicaciones de aprobación de préstamos 
se vuelven más eficientes. Luego el 
proceso se vuelve más efectivo porque la 
tecnología puede hacer más. Puede 
mejorar la calidad de los materiales que 
estén siendo movidos mediante 
monitorear y prevenir rotura y 
podredumbre. Puede determinar con 
precisión defectos de productos que 
previamente no eran detectables. Puede 
monitorear más partes de una máquina 
para mantenimiento predictivo y aprobar 
aplicaciones con base en un conjunto 
más amplio de documentación y datos 
externos.

Las ganancias en eficiencia y efectividad 
siempre han sido una meta en negocios, 
y si bien esos mejoramientos hacen parte 
de Industria 4.0, no son su esencia. La 
esencia de Industria 4.0 es 
transformación, no solo de procesos sino 
de modelos de negocio, organizaciones, 
industrias completas, y el trabajo mismo. 
Las industrias que previamente 
pensaban eran inmunes a la disrupción 
porque se centraban en productos y 
servicios físicos, tales como las industrias 
minoristas, taxis, hoteles, y viajes, han 
sido disruptidas y transformadas por la 
digitalización. Otras que ya estaban 
digitalizadas o que estaban orientadas-a-
contenido, tales como banca, comercio, 
televisión, editorial, y publicidad, han sido 
transformadas totalmente, 
principalmente por Internet.

Industria 4.0 debe estar entre los pilares 
clave de la estrategia de cualquier 
organización para el futuro de corto y 
largo plazo. Las opciones para los 
equipos ejecutivos y para las juntas son 
ahora generar disrupción o ser 
disruptidas, transformar o ser 
transformadas. Para muchas, todavía hay 
elección en este momento, de manera 
que es el tiempo para actuar.

Cómo la junta percibe a Industria 4.0

Muchas juntas y muchos equipos 
ejecutivos están discutiendo Industria 4.0,

pero típicamente aparte de la agenda 
principal de reuniones. Este tema requiere 
un lugar apropiado en esa agenda para 
incorporarlo en la estrategia corporativa y 
en las decisiones de inversión de la 
organización, tanto en desarrollo de 
capacidad y reinvención de procesos y 
maneras de trabajo. No es suficiente que 
la junta sea consciente de los usos de la 
automatización robótica de procesos 
[process automation (RPA)] o que 
experimente en la cadena de bloques en la 
organización o en compañías pares. La 
junta necesita cultivar un entendimiento 
claro de las oportunidades y riesgos que 
Industria 4.0 ofrece.

Una serie de directores ha encontrado 
cinco prácticas amplias útiles para guiar 
conversaciones y enmarcar acciones 
relacionadas con Industria 4.0:

• Preparación de la junta misma: algunas 
juntas están más preparadas que otras 
para discutir Industria 4.0 con la 
administración. Organizaciones de 
tecnología digitales, tales como negocios 
basados-en-Internet o proveedores de 
servicios de la nube, generalmente 
tienen miembros de junta provenientes 
del mundo digital que ven las 
tecnologías cognitivas no solo como un 
facilitador de procesos, sino como una 
fuente de potencial transformación. 
Otras juntas están compuestas por 
personas con profunda experticia 
temática de industria, pero con un 
punto de vista limitado sobre la 
tecnología. Dado que ninguna 
organización en cualquier es inmune a 
la disrupción – y que muchas podrían 
derivar beneficios – la junta tiene que 
dar pasos explícitos para prepararse a sí 
misma para entender las oportunidades 
y los riesgos que provienen de Industria 
4.0. A través del mundo, las juntas 
progresistas están buscando enriquecer 
su trabajo con asesoría centrada-en-
tecnología y mediante liderazgo. Ya sea 
a través de CTO, CIO, evangelistas 
cognitivos/IA, o una fuerte vinculación 
con la comunidad de startups, esas 
organizaciones están incorporando una 

1

Alerta para directores 2019 |  Industria 4.0



5

 Industria 4.0 | Alerta para directores 2019

voz importante en la sala de juntas sobre la 
adopción de Industria 4.0.

• Preparación de la organización: la junta 
también debe promover que la administración 
considere las oportunidades de Industria 4.0, 
comenzando con eficiencia y efectividad 
incrementadas. Los enemigos aquí son la 
complacencia y la visión de corto plazo. Incluso 
un líder de industria con una participación 
grande en el mercado, con un alto grado de 
lealtad del cliente, y tecnología actualizada 
podría, en uno o dos años, enfrentar un 
competidor nuevo que esté usando 
computación cognitiva para re-definir los 
productos o servicios centrales o para facilitar 
la producción y la entrega. Quizás más 
probable, un competidor podría lograr 
economías que entreguen resultados similares 
con profundos ahorros de costos, generando 
por lo tanto una más fuerte propuesta de valor. 
Buscar ganancias y anticipar la disrupción 
puede ser especialmente difícil para los líderes 
de organizaciones altamente exitosas, donde el 
pensamiento heredado a menudo se auto-
refuerza.

• Ganar acceso al talento que se necesita: 
Industria 4.0 transformará las fuerzas de 
trabajo en los niveles tanto macro como micro. 
Considere las implicaciones de no solo 
reemplazar sino mejorar las habilidades o re-
calificar un cuarto, un tercio, o la mitad de su 
fuerza de trabajo. Las habilidades que se 
necesiten pueden tener pequeño suministro y 
no todas ellas pueden ser adquiridas mediante 
entrenamiento técnico. Los gerentes tienen 
que volverse cómodos con los métodos 
experimentales y con los equipos que podrían 
responder pobremente a la supervisión tipo 
comando-y-control. El personal necesitará 
trabajar en carreras cortas, iterativas, y ser 
capaz de prosperar en diversos ecosistemas. 
Esos ecosistemas combinan diseño físico, 
ciencia de datos, escaneo y detección, 
computación cognitiva, modelación predictiva, y 
aprendizaje de máquina, así como también 
conocimiento central funcional e industrial. El 
éxito, si bien cercano a las líneas del frente, 
demandará una lista de habilidades en las 
cuales ninguna persona puede tener maestría, 
requiriendo que los trabajadores se adapten a 
equipos altamente diversos.

• Elevar la conversación sobre el riesgo: La 
administración tiene que abordar los riesgos 
tradicionales que involucran tecnologías 
cognitivas, y la junta tiene que ganar 
aseguramiento de que esos riesgos han sido 
abordados. Pero otros riesgos también 
abundan, y van más allá del usual libro de 
juego. Hay el riesgo de ser disruptido, de 
escoger la tecnología equivocada o el 
momento equivocado, o de perder 
oportunidades transformadoras. La 
administración de los riesgos de Industria 4.0 
requiere un entendimiento del negocio, sus 
procesos, y cómo se comportan las tecnologías 
cognitivas. Por ejemplo, cuando una máquina 
“aprende,” podría adquirir sesgos provenientes 
de los humanos que la rodean o comenzar a 
discriminar contra clases o etnicidades de 
personas en un proceso diseñado para 
aprobar préstamos, casos de triaje de servicio 
al cliente, o trato con proveedores. El cambio 
puede llevar a consecuencias y riesgos no-
anticipados. Además de introducir nuevos 
riesgos, Industria 4.0 eleva el nivel del riesgo, lo 
cual significa que la conversación sobre el 
riesgo también tiene que ser elevada. Las 
juntas necesitan vigilar los riesgos relacionados 
con Industria 4.0 y conocer de la 
administración cómo esos riesgos están siendo 
mitigados.

• Escoger la estrategia correcta: la tradicional 
estrategia de largo plazo típicamente está 
orientada a proyectos lineales tipo “big bang,” 
tales como instalaciones importantes de TI, 
esfuerzos de I&D, e iniciativas de mercado con 
horizontes de múltiples años y presupuestos 
grandes. Esos proyectos no desaparecerían, 
pero pueden volverse menos críticos para el 
éxito, y la mentalidad de big-bang puede no 
servir bien a la organización en el largo plazo. 
Mundialmente, los equipos de liderazgo 
crecientemente están adoptando como su 
meta la agilidad estratégica. Esto se mezcla con 
un enfoque iterativo, experimental, para la 
evolución de la organización en la medida en 
que el mercado evoluciona. Si usted considera 
que esas tecnologías impactarán su negocio, su 
estrategia de largo plazo debe ser preparar a 
los líderes y tener lista a la organización para 
que adopte y escale esas tecnologías. La mejor 
meta ahora puede ser aprender cómo es 
probable que ocurra la adopción en su 

industria y en su negocio, cómo responder 
a ella, y cómo identificar y abordar las 
oportunidades y los riesgos sin tener una 
bola de cristal para ver cómo serán los 

Esas pueden ser aguas desalentadoras y 
peligrosas a navegar. Una manera como la 
junta puede tener una mano firme en la caña 
del timón es mediante mantener a la 
administración centrada en el propósito y la 
misión fundamentales del negocio. Esto no es 
para decir que el propósito nunca pueda 
cambiar. Puede cambiar en un continuo, tal y 
como cuando una compañía de petróleo y gas 
reconoce que fuentes alternativas de energía 
deben ser partes de su estrategia de largo 
plazo. Un nuevo propósito puede romper el 
continuo; por ejemplo, un banco puede decidir 
moverse desde recibir depósitos y hacer 
préstamos a volverse un minorista orientado-
a-pagos, o una compañía de tecnología de 
Silicon Valley puede decidir ingresar a la banca.

Las juntas y los ejecutivos senior tienen que 
mantener firmemente en vista su propósito y 
su misión y tomar decisiones periódicas, 
explícitas, ya sea para mantenerlos o 
modificarlos en respuesta a Industria 4.0.

Qué puede hacer ahora la junta 

Para trazar el curso entre el entusiasmo puro 
y el miedo irrazonable sobre Industria 4.0 y 
para ayudar a la administración a que haga lo 
mismo, su junta tiene que considerar lo 
siguiente:

• Ponerse al día y mantenerse al día. A menos
que usted tenga un interés genuino en sus
labores, no se preocupe por obtener un
entendimiento profundo de cómo operan el
aprendizaje de máquina, IA, RPA, cadena de
bloques, y otras tecnologías cognitivas. En
lugar de ello, pregunte: ¿Qué puede y qué no
puede hacer esta tecnología en un escenario
organizacional? ¿Cómo trata o cambia los
inputs y outputs de un proceso? ¿Cómo las
personas involucradas en el proceso la
experimentarán y sus resultados? ¿Qué tipo
de ganancias son alcanzables.
Separe la exageración de la realidad mediante
aprender dónde la tecnología está en
términos de desarrollo, adopción, despliegue,
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y aplicación exitosa. Tener una línea directa 
de visión y patrocinio proveniente de la junta 
en una serie de esas incubaciones es común 
entre las organizaciones que estén 
enfocando de frente este desafío.

• Comience o cambie la conversación. Industria 
4.0 y las tecnologías cognitivas deben estar en 
la agenda de la junta. Las sesiones 
informativas de los propietarios de la 
tecnología en la organización se deben centrar 
en cómo la tecnología será usada por el 
negocio y su impacto relacionado, más que en 
la tecnología misma. Llame la atención de la 
administración ante las implicaciones de corto 
y largo plazo de las tecnologías cognitivas para 
la organización y haga preguntas para calibrar 
el interés y las intenciones de la 
administración. Cuando la administración 
busque ganancias en eficiencia y efectividad, 
plantee la posibilidad de cambio más 
transformador. Es natural que los equipos de 
administración y las juntas vean la reducción 
de costos como el principal beneficio de las 
tecnologías cognitivas, pero el cambio 
transformador puede proporcionar incluso 
más valor o, en manos de los competidores, 
plantear amenazas al valor.

• Calibre los riesgos. Entienda tanto los riesgos 
tradicionales como los nuevos que plantea 
Industria 4.0. los riesgos tradicionales de 
operación, financieros, y reputacionales 
pueden ser amplificados. Por ejemplo, si un 
robot que opera unas pocas horas puede 
hacer el trabajo de 10 personas que trabajan 
una semana, ese robot puede tener el 
potencial para promulgar un error a una tasa 
similarmente exponencial. Nuevos riesgos 
pueden ser existenciales, tales como 
amenazas a la propuesta de valor de la 
organización y al modelo de negocios. Es 
responsabilidad de la junta cerciorarse si esos 
tipos de riesgos están siendo identificados, 
valorados, monitoreados, y administrados. 
Pregunte si la organización tiene un programa 
formal y una plataforma para monitorear el 

entorno. Desaliente que la administración 
despida las nuevas tecnologías y los nuevos 
competidores como inmaduros, marginales, o  
no amenazantes, porque es así como casi 
todas las amenazas a las industrias 
establecidas aparecerán inicialmente.

• Fomente inversión y experimentación. Las 
organizaciones deben invertir para migrar 
procesos repetitivos que demandan 
inteligencia humana hacia tecnologías tales 
como RPA y aprendizaje de máquina. 
Dependiendo del sector de industria, licenciar o 
adquirir tecnologías podría acelerar el progreso 
hacia un negocio o un modelo operacional de 
estado objetivo. Por otra parte, la computación 
en la nueve puede hacer disponibles 
capacidades cognitivas a una fracción del costo 
del desarrollo interno o de la adquisición total. 
Cerciórese si inversiones big bang, de costo 
alto, son necesarias cuando puede ser posible 
un enfoque iterativo de costo más bajo. El 
comité de auditoría puede querer fomentar 
que auditoría interna adopte RPA y analíticas 
avanzadas en su trabajo de aseguramiento y 
fomente la adopción de tecnología en 
funciones de aseguramiento de la segunda 
línea tal como administración del riesgo 
operacional.

• Monitoree los problemas de cultura y talento. 
La cultura organizacional es una característica 
de largo plazo, profundamente incrustada, que 
no puede ser cambiada de la noche a la 
mañana. Los miembros de la junta deben 
preguntarse a sí mismos: ¿Nuestra cultura 
posiciona a las personas para explotar las 
oportunidades y abordar las amenazas 
presentadas por Industria 4.0? es crítico 
trabajar con la administración para darle forma 
a la cultura que la organización necesitará para 
mantener su reputación y su capacidad para 
atraer y retener el talento en un entorno de 
Industria 4.0. si la organización necesitará 
nuevos tipos de talento, ahora es el momento 
para desarrollar la cultura que atraerá y 
respaldará a esos profesionales.

• Continuamente aclare su propósito y su
misión. Industria 4.0 probablemente tendrá la
forma de mejoramientos incrementales a los
procesos, particularmente cuando sean
orientados por costo y calidad. Cuando
ocurren cambios exponenciales, incluso los
positivos, los fundamentos de una industria
pueden cambiar. El consultor pionero de la
administración Peter Drucker de manera
famosa señaló que los ejecutivos ferroviarios
considerados que estaban en el negocio
ferroviario más que en el negocio del
transporte y por lo tanto cerraron los ojos a
las aerolíneas. Cómo los líderes definan el
propósito de la organización determinará su
enfoque ante las tecnologías cognitivas. Las
ganancias en eficiencia y efectividad logradas
por un participante de la industria pronto son
replicadas por otros, pero las organizaciones
que se someten a transformación se
encontrarán a sí mismas alterando la
definición y la experiencia de valor. Aclarar el
propósito y la misión de una organización
puede conllevar que el equipo de liderazgo
profundice en aguas filosóficas, pero son
aguas en las cuales la junta debe estar
dispuesta a ingresar y ayudar a que la
administración las navegue. Ideas y
perspectivas útiles también pueden ser
ganadas mediante discutir el propósito y la
misión con los inversionistas clave.

Si bien la estrategia de largo plazo puede verse 
aparentemente contradictoria en nuestro 
entorno actual, las decisiones que se tomen un 
año adelante en relación con Industria 4.0 
afectarán la propuesta de valor de la 
organización, sus capacidades tecnológicas, 
fuerza de trabajo, cultura, y agilidad 
operacional en adelante. La administración 
debe tomar decisiones reflexivas sobre cuándo 
ser un innovador o adoptador temprano de 
tecnologías cognitivas a la luz de las 
circunstancias específicas de la compañía, los 
recursos disponibles, y las necesidades y 
expectativas de los stakeholders.
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Preguntas para que los directores hagan

• ¿Qué sabemos – y qué no sabemos –
acerca de Industria 4.0, tanto en general
como en lo que aplica a nuestra industria y
organización? ¿A qué experticia interna y
externa podemos tener acceso para
aprender más?

• Qué tecnologías cognitivas hemos
desplegado en la organización? ¿Dónde
tenemos que desplegarlas? ¿Cuáles han
sido los resultados; ¿Estamos viendo
ganancias incrementales o exponenciales
en eficiencia y efectividad?

• ¿Qué tan preparada está nuestra
organización para comenzar o moverse a
la siguiente etapa con las tecnologías
cognitivas? ¿Qué supuestos subyacen a las
decisiones que la administración ha
tomado (o no tomado) acerca de esas
tecnologías? ¿Hemos valorado la
adaptabilidad y la madurez de nuestra
organización al navegar esta transición
compleja?

• ¿Qué riesgos las tecnologías cognitivas e
Industria 4.0 presentan para la
organización? ¿Cuáles son los riesgos
operacionales, financieros, cibernéticos,
reputacionales, y otros que conocemos?
¿Cuáles son los riesgos más grandes para
nuestra propuesta de valor, nuestro
modelo de negocios, y nuestra estrategia?

• ¿Qué desarrollos Industria 4.0 ha
impulsado entre nuestros competidores y
pares? ¿Cómo los están usando los
nuevos que ingresan al mercado o las
organizaciones que están en la periferia
de nuestra industria? ¿Cómo los están
usando nuestros clientes y proveedores?

• ¿Cómo debe ser el ritmo de nuestra
organización en este viaje? ¿Dónde
queremos ser innovadores o adoptadores
tempranos? ¿Una estrategia de adopción
posterior serviría mejor a nuestra
organización y a sus stakeholders?

• ¿Cómo la junta está planeando, probando,
y refinando su viaje hacia Industria 4.0?
¿Cómo estamos midiendo y mejorando la
capacidad colectiva de la junta para
entender el rango de opciones de la
organización relacionadas con Industria
4.0?

• ¿Cómo puede la junta apoyar mejor a la
administración en la preparación de la
fuerza de trabajo de la organización para
Industria 4.0? ¿Qué personas y habilidades
se necesitarán? ¿Qué cambios la
organización necesitará hacer en sus
políticas de contratación, entrenamiento,
retención, y lugar de trabajo para ganar la
guerra por el talento?

 Industria 4.0 | Alerta para directores 2019
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¿Cómo pueden las juntas planear para el 
largo plazo? 
La mayoría de las juntas se dan cuenta de que 
la estrategia exitosa proviene de su capacidad 
para pensar en el largo plazo al tiempo que en 
el corto plazo se actúa con base en ese 
pensamiento. Las juntas necesitan cambiar 
con la administración para cambiar su 
pensamiento desde planear en el presente y 
más allá para comenzar en lugar de ello con 
una visión de un futuro de más largo plazo y 
luego definir acciones de corto plazo que 
harán que ese futuro sea una realidad.

Pensar en el largo plazo puede ser difícil en 
un entorno donde los analistas se fijan en la 
presentación trimestral de reportes. La 
disponibilidad y velocidad de los datos, junto 
con la reducción de la capacidad de atención 
se extiende, reforzando las expectativas de 
corto plazo. Sin embargo, las juntas deben 
saber que tienen que balancear el 
desempeño de corto plazo contra las 
consideraciones de más largo plazo, y que 
los inversionistas esperan que los líderes 
entreguen valor corriente al tiempo que 
innovan para el futuro. Todo esto significa 
que cualquier cosa que se hace lenta, tarde, 
o equivocada en la ejecución de largo plazo
tiene un costo de oportunidad mucho más
alto que el que tendría hace cinco o 10 años.
Eso porque orientar las eficiencias actuales
crea el espacio que se necesita para darle
forma al valor de largo plazo.

¿Las juntas están pensando acerca de 
Industria 4.0?
Las juntas están pensando acerca de 
Industria 4.0 en múltiples niveles. Un nivel 
es la defensa del modelo de negocios, de los 
sistemas de operación, de los datos, y de 
sostener la licencia social para operar. Otro 
nivel es estar a la ofensiva – usar 
perspectivas, innovación, y tecnología para 
remodelar la organización y el mercado. Las 
juntas deben actualizarse regularmente 

 sobre los riesgos cibernéticos y los problemas 
cibernéticos, pero muchas no están recibiendo 
perspectivas útiles, las cuales deben ir más allá 
de los “riesgos de TI” normales. Otro nivel del 
centro de atención es el talento, un área donde 
algunas organizaciones han estado lentas en 
apreciar la relevancia estratégica. Usted 
necesita las personas correctas para explotar 
las oportunidades de Industria 4.0, y ellas 
probablemente no siempre serán las personas 
que asumieron posiciones senior en la última 
década. Muchas compañías consiguen Industria 
4.0 en teoría, pero no han desarrollado las 
mentalidades y los mecanismos para actuar en 
su implementación.

¿Cómo pueden las juntas asegurar que la 
administración tiene los líderes correctos 
durante estos tiempos de cambio?
¿Las juntas están pensando duro acerca de qué 
se necesita en liderazgo: desempeño o 
potencial? Yo he visto un cambio en la 
mentalidad desde conseguir personas que 
estaban muy orientadas-a-resultados a 
conseguir las que también estén centradas en el 
futuro. Esto lleva de nuevo a balancear el corto 
y el largo plazo, e involucra la cultura. Una 
cultura puramente orientada al corto plazo 
trabajará contra la compañía a menos, por 
supuesto, que esté enfrentando presión 
operacional o problemas financieros que 
tengan que ser abordados inmediatamente. Las 
compañías que lo estén haciendo bien pueden y 
deben desarrollar pensamiento de largo plazo 
como parte de sus culturas. Pueden buscar o 
desarrollar talento para el futuro, inculcar 
aprendizaje continuo, y desarrollar capacidad 
de recuperación. Industria 4.0 reduce la 
cantidad de control que las organizaciones 
tienen y el liderazgo tendrá que hacer los 
ajustes necesarios. Quienes entienden esto se 
están comprometiendo con los stakeholders de 
maneras nuevas y se están adaptando para 
cambiar rápidamente. Quienes luchan con este 
cambio usualmente están intentando mantener 
su control anterior. 

Una conversación con
Elizabeth Corley

Elizabth Corley sirve en tres juntas de 
compañía como director no-ejecutivo: 
Pearson plc, BAE Systems plc, y 
Morgan Stanley Inc.

Elizabeth fue CEO de Allianz Global 
Investors, inicialmente para Europa y 
luego a nivel global, desde 2005 hasta 
2016 y continúa actuando como 
asesor senior para la firma. 
Anteriormente estuvo en Merrill 
Lynch Investment Managers y 
Coopers & Lybrand.

Ella es miembro del CFA Future of 
Finance Council Advisory Council y del 
AQR Institute of Asset Management at 
the London Business School. Es 
president de la Industry Taskforce 
para el gobierno del Reino Unido 
sobre inversión de impacto social.

Adicionalmente, es miembro del 300 
Club y del Committee of 200, así como 
fideicomisario del British Museum. 
También es autor publicado y Fellow 
of the Royal Society of Arts.
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¿Las juntas se están comprometiendo con los 
inversionistas para entender sus puntos de 
vista para el éxito de largo plazo?
Depende en dónde la compañía esté en su relación 
con los inversionistas, pero sí, las juntas 
generalmente parece que están incrementando su 
compromiso con los inversionistas. Yo estoy viendo 
inversionistas tanto pasivos como activos que 
preguntan por compromiso fuera del ciclo 
trimestral o de mitad de año para la presentación 
de reporte. Una junta de la cual participo fue el 
anfitrión de el “día del gobierno” donde el 
presidente, el CEO, los presidentes de comité 
invitaron inversionistas para hablar acerca de 
gobierno, y ello tuvo muy buena acogida. No se 
habló de ganancias o de desempeño. La reunión se 
centró solo en gobierno, cultura, y cómo se maneja 
la compañía. También estoy viendo 
cuestionamiento más sofisticado proveniente de 
inversionistas y de agencias de votación por poder 
acerca de las juntas y sus competencias y 
dinámicas. Los inversionistas le preguntan al 
presidente acerca de gobierno y vigilancia, 
particularmente en industrias que evolucionan 
rápido.

En períodos de cambio rápido, los inversionistas 
enfrentan más incertidumbre en la fijación del 
precio de los valores y en el rol que valores 
específicos tienen en sus portafolios. Eso 
incrementa la necesidad de que la administración 
presente una narrativa clara y convincente, a 
menudo a través de una base diversa de 
inversionistas. Hacer ello es ahora un sello 
característico del compromiso exitoso del 
inversionista. Otra es tener un buen entendimiento 
de la base de inversionistas y compartir ese 
entendimiento con la junta. Las juntas en las cuales 
participo reciben información relevante, actual, 
sobre los puntos de vista que del lado del 
comprador y del lado del vendedor se tienen sobre 
la organización.

¿Qué temas de EGS están siendo agregados a la 
agenda de la junta?
El gobierno ciertamente ha subido en la agenda. En 
el Reino Unido, ha estado orientado por revisiones al 
Corporate Governance Code, y en la Unión Europea 
por las crecientes expectativas acerca de la 
accountability de la junta. Recientemente vi una 
presentación sobre factores relacionados con la 
volatilidad del precio y el desempeño de las acciones 
en el largo plazo en Estados Unidos, Europa, y Japón. 
El gobierno fue el único factor asociado con 
volatilidad más baja y/o desempeño más alto a 
través de todas las geografías. La presentación 
sugirió que, a mejor calidad del gobierno, más baja 
la volatilidad y mejor el desempeño del precio de la 
acción en el largo plazo.

¿Qué preocupaciones sobre el gobierno están 
bajo el mayor escrutinio?
Las cosas clave que los stakeholders miran incluyen 
una estrategia bien articulada; procesos de 
gobierno; personas de alto calibre; planes de 
sucesión sólidos; composición apropiada, diversa, de 
la junta y estructuras de comité; y pensamiento y 
juicio independientes de los directores no-ejecutivos. 
Más allá de esos temas, las cosas pueden volverse 
más específicas dependiendo de la geografía. Por 
ejemplo, ahora en el Reino Unido hay orientación de 
que, si usted va a ser el presidente de un comité 
importante, usted debe haber estado en la junta al 
menos un año.
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La mayoría de las juntas se dan cuenta de que 
la estrategia exitosa proviene de su capacidad 
para pensar en el largo plazo al tiempo que en 
el corto plazo se actúa con base en ese 
pensamiento.



11

¿Qué pasa con los componentes ambiental 
y social de ESG?
El componente ambiental se está  volviendo 
má s central, parcialmente a causa de los 
desarrollos de polí tica, pero tambié n a causa 
de que la sostenibilidad impacta la cadena 
de suministro. Ademá s, los inversionistas 
está n centrados en la identificació n de 
factores externos que puedan lo estar 
reflejados en los actuales precios de las 
acciones y/o desempeñ o del negocio. 
Muchos lí deres está n repensando el 
impacto que el cambio climá tico, los eventos 
relacionados-con-el-clima, y los desastres 
naturales tienen en las cadenas de 
suministro globalizadas justo-a-tiempo [just-
in-time (JIT)], así  como tambié n el impacto 
de acciones polí ticas tales como el Brexit. La 
administració n y las juntas han pasado de 
ser capaces de confiar en un mundo 
continuamente globalizado, relativamente 
benigno, con resultados predecibles, a darse 
cuenta de que JIT puede no encarnar la 
cadena de suministro del futuro, que tenga 
capacidad de recuperació n. Ese es un 
cambio enorme.

En el área social, los líderes están pensando 
acerca de las prácticas de empleo y compra, 
inclusión y diversidad, y creación de valor de 
largo plazo para los clientes. También están 
extremadamente conscientes de la 
capacidad de los consumidores para 
obtener información proveniente de medios 
de comunicación social y para que las 
organizaciones sean dirigidas a la atención o 
a la acción. Como resultado, las 
organizaciones están valorando sus 
enfoques ante cultura, administración del 
riesgo, y controles en sus cadenas de 
suministro. Hace años, se asumió que 
muchos asuntos serían tercerizados. Así 
que, particularmente en las organizaciones 
grandes con importante patrimonio de 
marca, los líderes se dieron cuenta que no 
pueden asumir la responsabilidad 
tercerizada cuando tercericen una actividad.

¿Ha cambiado la vigilancia que la junta 
hace de los impuestos, y está siendo 
considerada una materia de largo plazo?
Sí, tanto a nivel de la junta en pleno como a 
nivel del comité de auditoría. Donde la 
optimización tributaría solía ser la prioridad 
más alta, ahora hay un centro de atención 
balanceado puesto en la igualdad tributaria. 
En el Reino Unido y en Europa, hay la 
expectativa de reportar sobre la justicia de la 
estrategia tributaria, no solo sobre la 
optimización. Los accionistas son sensibles 
ante el riesgo reputacional de la organización 
asociado con el pago insuficiente de 
impuestos. Los ejecutivos y las juntas están 
comprometidos en una discusión más 
balanceada acerca de pagar impuestos de 
manera justa. Esto está orientado 
parcialmente por las reacciones del 
consumidor ante el uso de estructuras de 
optimización tributaria sofisticadas, 
perfectamente legales, pero también por la 
intervención del gobierno.

Hace un par de años, uno de las juntas de las 
cuales hago parte decidió producir un reporte 
separado sobre impuestos. Esto nos ayudó a 
tener una conversación transparente con 
cualesquiera de los stakeholders interesados 
en el tema. No solo explica la tasa tributaria 
efectiva; también muestra dónde pagamos 
impuestos y cuánto pagamos. En Europa, 
también he visto reportes de la cantidad de 
pagos asociados con stakeholders más 
amplios, tales como empleados y 
comunidades específicas, y sobre impuestos 
locales, impuestos nacionales, y similares. Este 
es claramente un enfoque más reflexivo para 
la administración de los impuestos.

¿En qué más deben las juntas estar 
centradas a largo plazo?
Cada uno de esos problemas puede impactar 
la reputación. Usted encontrará marca, 
reputación, y experiencia del cliente en 
partes altamente sensibles del registro del 
riesgo de la compañía. Cuando ese es el caso, 
la administración tiene que mitigar esos 
riesgos. La junta y/o el comité de riesgo 
deben tener con la administración 
conversaciones relacionadas con esas 
materias y monitorear en todos los sectores 
los puntos de vista relacionados con ello. 
Algunas juntas han establecido comités de 
ESG, o comités de responsabilidad y 
reputación, comités de marca, o comités del 
stakeholder, para monitorear esos problemas. 
Por supuesto, algunas compañías han 
decidido que esa no es ninguna de sus 
prioridades, pero están viviendo con un 
apetito más alto por el riesgo reputacional.

Una conversación con Elizabeth Corley | Alerta para directores 2019



12



13

Compromiso y activismo del 
accionista
Qué necesita la junta conocer 
y hacer para el largo plazo
No es su imaginación: accionistas y activistas se han afianzado 
más a sí mismos en los últimos años. Para mejor o peor, los 
activistas son más numerosos y más diversos que lo que eran 
en el pasado, tanto en sus agendas como en sus métodos. 
Esto refuerza la necesidad de que la administración, con 
vigilancia y orientación de la junta, se comprometan 
proactivamente con los accionistas, esté preparada para los 
activistas amigables o de confrontación, y tenga un plan de 
largo plazo para el compromiso del accionista. También es 
esencial que la junta de manera consciente desarrolle su sol 
en esta área difícil, donde se espera que represente a los 
accionistas y asesore a la administración.

El activismo del accionista siempre ha existido, pero sus metas 
y tácticas han cambiado con el tiempo. En los años 1980, el 
control corporativo era el objetivo principal, y las adquisiciones, 
píldoras venenosas, y correo verde* eran tácticas comunes. 
Los asaltantes corporativos buscaban adquirir negocios o 
tomar posiciones controlantes con la intención de remodelar 
o desmantelar esos negocios. Hoy el activismo del accionista 
es diferente. Las metas más a menudo son desatar o crear 
valor sin un cambio en el control, y hacer ello mediante 
aprovechar un pequeño porcentaje de propiedad – 
generalmente entre tres y cinco por ciento. Algunos 
inversionistas han ejercido influencia importante, usualmente 
en conjunto con otros inversionistas y a menudo mediante 
declarar su punto de vista sobre los prospectos de la 
compañía y hacer recomendaciones sin publicidad indebida. 
Otros han escogido más la confrontación e incluir al público en 
sus demandas.

Los cambios regulatorios y tecnológicos también han 
generado disrupción en el balance tradicional de poder entre 
la administración y los accionistas. Medidas regulatorias, tales 
como la Ley Dodd-Frank en los Estados Unidos, han 
aumentado la conciencia del público sobre el gobierno 
corporativo y, más específicamente, el rol de vigilancia que 
tienen las juntas. Dodd-Frank instituyó el voto de los 
accionistas respecto de diga-sobre-el-pago, y si bien no es 
vinculante para las compañías, ha envalentonado a los 

 inversionistas y amplificado su voz. Esto es particularmente 
verdadero cuando se trata de la compensación del ejecutivo, 
la cual los inversionistas a menudo ven como un indicador de 
potenciales debilidades de gobierno en otras partes de la 
organización. Las tecnologías digitales han transferido a los 
inversionistas la medida del control de la información de la 
organización. Hoy, los inversionistas y otros stakeholders se 
pueden comunicar con millones de personas con el clic de 
un ratón, más que esperar que los reportes sean entregados 
por correo u otros métodos pre-digitales.

La disminución de la confianza en las instituciones y en las 
corporaciones públicas, la abundancia de deuda barata, y el 
entorno de mercado luego de la Gran Recesión también han 
impulsado a que los accionistas ejerzan más influencia en la 
administración y en la junta. El activismo de los fondos de 
inversión ha proliferado, tanto alimentando como 
alimentándose de esas tendencias y elevando importante 
capital que se tiene que invertir de maneras que generen 
retornos. Típicamente se pelean con las organizaciones por 
problemas tales como estructura de capital, valor del 
accionista, competencia de la administración, composición de 
la junta, ventas de activos, y problemas o decisiones de 
negocio importantes.

Esas tendencias recientes sugieren que la administración se 
debe comprometer proactivamente con los inversionistas y 
estar preparada para los activistas con puntos de vista fueres. 
La junta necesita vigilar y asesorar a la administración en 
relación con esos esfuerzos y los riesgos y oportunidades 
que presentan tanto el compromiso del inversionista como el 
activismo del accionista, en el corto y en el largo plazo. En 
algunos casos recientes de compromiso y activismo del 
inversionista, la junta puede estar directamente involucrada. 
De hecho, en años recientes, algunos miembros de junta 
conjuntamente con la administración de manera proactiva 
han buscado a los inversionistas – y han abierto una línea 
directa de compromiso. Iniciativas como esas destacan qué 
tan prevalente este problema se está volviendo para las 
juntas de directores.

Chris Ruggeri
National Managing Principal,
Risk Intelligence
Deloitte Transactions and 
Business Analytics LLP (US)

Compromiso y activismo del accionista | Alerta para directores 2019

* En el original: ‘greenmail’ = correo verde = la práctica de comprar suficientes acciones en una compañía para amenazar una toma, forzando a que los 
propietarios las compren de nuevo a un precio más alto en orden a retener el control (N del t). 
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Entendiendo al activismo de hoy

Las tendencias en el activismo del accionista 
tienden a comenzar en los Estados Unidos y 
luego se extienden a otras partes. Hay razones 
estructurales por las cuales el activismo es 
relativamente menos común en Europa; por 
ejemplo, el control mayoritario por familias y 
otras organizaciones lo hacen más difícil. En 
Asia, las compañías registradas, de propiedad 
del estado, son resistentes al activismo. La 
cultura también influye en dónde el activismo se 
arraiga. Algunos sectores altamente regulados 
tales como servicios financieros, medios de 
comunicación, fabricantes del sector defensa, y 
servicios públicos tienden a tener un 
aislamiento natural contra las acciones del 
accionista, pero eso no significa que sean 
inmunes. Virtualmente cualquier compañía 
pública puede estar sujeta a activismo del 
accionista.

El activismo muy a menudo viene con puntos de 
vista diferentes sobre cómo el capital debe ser 
asignado. Hay una discusión continua en el 
mercado acerca de las orientaciones de los 
activistas al corto-versus-largo plazo, pero el 
hecho es que diferentes activistas simplemente 
tienen diferentes puntos de vista.

Muchos inversionistas institucionales, 
particularmente fondos de pensión y compañías 
de seguros que buscan emparejar activos y 
pasivos en el largo plazo, buscan invertir en 
compañías con estrategias bien establecidas y 
un registro establecido de desempeño. Los 
líderes senior de algunos fondos de inversión 
prominentes también han expresado un fuerte 
deseo para que las compañías de su portafolio 
asuman un punto de vista de largo plazo, pero 
no todos los inversionistas de una compañía 
compartirán esas metas e intereses. Diferentes 
clases de inversionistas tendrán diferentes 
metas de inversión, horizontes de tiempo, y 
prioridades, lo cual puede generar objetivos en 
conflicto y opiniones en conflicto entre los 
accionistas y complejidad para los líderes senior 
de la organización.

Los activistas de una compañía dada y los 
accionistas más amplios no son homogéneos. 
Cuando comienza la ola actual de activismo, 
muchos líderes corporativos y observadores son 
caracterizados como activistas que buscan 
ganancias monetarias de corto plazo de 
maneras ostentosas. En verdad, pueden haber 
sido discretos, constructivos, y respetuosos al 
elaborar sus casos para las compañías. A 
menudo tienen preocupaciones de más largo 
plazo y limitan sus esfuerzos a conversaciones 
con la administración y a sugerencias por 
impulsar el desempeño o eliminar activos de 
bajo desempeño. Otros han sido bastante 
agresivos, aprovechando los medios de 
comunicación que tienen efecto dramático, con 
la meta de alterar la estructura de la junta, 
reemplazar ejecutivos senior, des-invertir en 
subsidiarias específicas, cambiar políticas de 
ESG, o transformar operaciones.

Las compañías más atractivas para los activistas 
tienen a ser las que tienen fuertes flujos de 
efectivo, bajas ratios de pago de dividendos, 
balances generales conservadores, bajo 
desempeño reciente, o activos maduros para 
venderlos o escindirlos. Otros objetivos son las 
compañías que operan en industrias 
caracterizadas por fuerzas de mercado 
cambiantes y modelos de negocio cambiantes. 
La junta debe ser muy consciente de todas esas 
condiciones y discutirlas de manera activa con la 
administración independiente de la actividad del 
activista. El activismo solo agudiza el centro de 
atención puesto en tales problemas, y puede 
intensificar la necesidad de abordarlos.

Los esfuerzos para abordar el activismo del 
accionista son más productivos cuando son 
vistos y dirigidos en el contexto de un programa 
robusto de compromiso del inversionista, 
usualmente dentro del departamento de 
relaciones con el inversionista de la compañía. El 
compromiso fuerte del inversionista le permite a 
la administración entender las circunscripciones 
de los accionistas de la compañía y sus metas, 
monitorear los cambios en la conformación de 
la base de accionistas, comunicar de manera 
efectiva las estrategias de corto y largo plazo, y 
cultivar tanto apoyadores confiables como 
críticos de confianza en esa base.

Ninguna compañía es inmune

Una encuesta realizada en el año 2015 
por Deloitte2 a CFO de compañías 
públicas de Estados Unidos identificó las 
siguientes tendencias. Nuestra 
experiencia señala que esas tendencias 
siguen siendo verdaderas, y en algunos 
casos, se han intensificado.

• Poco menos de tres cuartos de las
compañías públicas de Estados
Unidos encuestadas experimentaron
activismo del accionista, más a
menudo en la forma de
comunicación directa con la
administración o la junta.

• Cerca del 30 por ciento experimentó
comunicación indirecta en la prensa
o en los medios de comunicación
social.

• Cerca de la mitad hizo al menos un
cambio importante al negocio a
causa del activismo del accionista; los
más comunes fueron recompras de
acciones, cambios de administración
o de la junta, des-inversiones, e
iniciativas de mejoramiento del
desempeño.

Dado que el activismo del accionista 
no muestra signos de amainarse, 
muchas compañías necesitan revisar 
su enfoque para el compromiso del 
inversionista y llegar al protocolo de 
respuesta a implementar cuando un 
activista surja en la escena.

Alerta para directores 2019| Compromiso y activismo del accionista
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Como parte de sus responsabilidades de 
vigilancia y gobierno, la junta debe asegurar 
que la administración haya establecido un 
programa de compromiso del inversionista y 
haya dado pasos para preparar una respuesta 
a los activistas ya sea amigables o que 
confrontan, cuando se necesite. La junta 
también tiene que coordinar, con la 
administración y con su equipo de relaciones 
con el inversionista, su pensamiento y 
enfoque para el activismo. Es crítico crear y 
mejorar una metodología robusta de 
asignación del capital que sea comunicada 
externamente de una manera apropiada.

Establecer el rol de la junta 

Hay alguna diversidad de opinión en relación 
con el rol de la junta de cara a las interacciones 
con los accionistas, sopesada hacia que la junta 
abandone la administración responsable por el 
compromiso con los accionistas. Sin embargo, 
algunos sostienen que la junta tiene la 
responsabilidad para comprometerse con los 
accionistas como representante de ellos. En la 
práctica, hoy estamos viendo más compromiso 
de la junta que en el pasado, pero los 
ejecutivos senior y la junta necesitan establecer 
guías claras en relación con cómo y cuándo la 
junta se compromete con los accionistas.

El grupo de relaciones con el inversionista de la 
compañía es el principal canal para la 
comunicación con los accionistas, y esa función 
reporta a la administración, y a menudo al CFO. 
Fomentar que los accionistas se acerquen 
directamente al presidente o a los miembros 
de junta podría poner en cuestión el valor de 
las funciones de relaciones con el inversionista, 
y quizás el del equipo de administración. Si los 
accionistas presentan un asunto a la atención 
de la junta, puede ser apropiado, en algunos 
casos, que la junta se comprometa con esos 
accionistas en concierto con el grupo de 
relaciones con el inversionista. Hacer que el 
presidente se comprometa con los accionistas 
es una práctica común en un número limitado 
de países, incluyendo el Reino Unido, Australia, 
y Sudáfrica. Sin embargo, el compromiso 
directo del presidente o de la junta con los 
accionistas con el curso normal del negocio 
podría correr el riesgo de eliminar las líneas 
entre la vigilancia de la administración y 

actualmente administrar la organización, 
especialmente si no hay en funcionamiento 
protocolos para el involucramiento de la junta.

La función de relaciones con el inversionista 
de la compañía existe para informar, 
responder preguntas, y explicar a los 
accionistas y a la comunidad de inversión la 
estrategia, los mercados, y el desempeño de la 
organización. Este no debe ser un ejercicio 
superficial en la distribución de información, 
sino como medio de despliegue de una 
narrativa continua y para satisfacer las 
necesidades genuinas que por información 
tienen los accionistas y los inversionistas. 
También debe buscar crear un lazo de 
retroalimentación con los accionistas y con el 
mercado. Las relaciones con el inversionista 
involucran enviar mensajes al mercado, pero 
también evaluar cómo los inversionistas están 
recibiendo esos mensajes. ¿Los inversionistas 
ven la información como transparente y 
suficientemente completa? ¿Ellos entienden 
las estrategias de corto y largo plazo de la 
administración y los riesgos de esas 
estrategias? ¿Tienen confianza en el equipo de 
liderazgo? ¿Tienen percepciones equivocadas 
acerca de la compañía o las acciones? Una 
función exitosa de relaciones con el 
inversionista monitorea el mercado y el 
sentimiento del accionista para obtener las 
respuestas a esas preguntas.

En la encuesta previamente citada, 
preguntamos cómo las compañías están 
cambiando su enfoque para las relaciones con 
el inversionista en respuesta al activismo. Casi 
la mitad dijo que habían cambiado muy poco, 
la mayoría citando programas existentes que 
están funcionando bien. La mitad que había 
hecho cambios sustanciales muy a menudo 
citó monitoreo incrementado de la actividad 
del inversionista, planeación mejorada en 
respuesta a las preocupaciones de los 
activistas, y comunicación más proactiva con 
los inversionistas.3

La junta debe ser consciente de la base de 
accionistas y de sus necesidades; de la 
percepción que la comunidad de inversión 
tenga de la organización, incluyendo su equipo 
de administración y su desempeño; y de la 

vulnerabilidad de la organización ante los 
accionistas activistas.

La administración debe actualizar a la junta 
regularmente sobre la composición de la base 
de accionistas y qué tan satisfecha está con la 
información que están recibiendo sobre la 
estructura de capital de la compañía, su 
desempeño, y otros factores que podrían 
orientar preguntas y activismo.

Adicionalmente, la junta debe estar abierta a no 
solo escuchar a los accionistas, sino también a 
recolectar input de ellos, por ejemplo, mediante 
asistir a conferencias del inversionista para 
observar las actas y escuchar qué hay en las 
mentes de los inversionistas. Esos esfuerzos 
también se podrían extender a interacción más 
directa con inversionistas específicos. Pero, a 
pesar del incremento reciente en que 
miembros de la junta se comprometen 
directamente con los inversionistas, las 
interacciones junta-accionistas generalmente 
están limitadas en la extensión en que la 
compañía se esté desempeñando bien y no 
haya preocupaciones o crisis. Los principales 
puntos de contacto para los inversionistas 
generalmente deben ser el personal de 
relaciones con el inversionista y la 
administración.

Si se toma la decisión de hacer que un miembro 
de la junta se comprometa con un accionista, 
ese miembro debe ser un director 
independiente. Después de todo, si un 
accionista se acerca a la junta, a menudo será 
debido a descontento con el desempeño de la 
organización o su manejo de un problema. Para 
agregar objetividad a la discusión y aislar a la 
administración, esta discusión debe ser con un 
director independiente, más que con un 
director ejecutivo.

El compromiso efectivo el inversionista 
proporciona visibilidad a la estrategia, 
operaciones, desempeño, y finanzas de la 
compañía, así como también expectativas 
realistas. Es materia de describir una 
oportunidad de inversión de manera que le 
permitan a los inversionistas decidir con 
confianza si satisface sus objetivos. Una 
compañía no puede ser todas las cosas para 
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todos los inversionistas. Mediante proporcionar la 
representación más clara posible de la organización y 
trabajar para entregar valor óptimo de largo plazo 
para los accionistas, la administración y la junta se 
posicionan a sí mismas para interacciones favorables 
con los inversionistas.

Es decir, algunos inversionistas tendrán agendas de 
activistas desde el comienzo, y otros pueden 
desarrollar tendencias de activista si es de su interés y, 
usualmente, de interés de la compañía. La junta tiene 
el deber de ver que la compañía esté preparada para 
los activistas y responderles de manera efectiva.

Acciones a considerar a la luz del activismo

El activismo del accionista debe fomentar que las 
juntas intensifiquen sus esfuerzos de vigilancia del 
compromiso con el inversionista, reconociendo que 
diferentes juntas y diferentes directores tendrán 
enfoques diferentes. Por ejemplo, algunos obtienen 
actualizaciones de sus equipos de relaciones con el 
inversionista en cada reunión de la junta, mientras que 
otros lo hacen una vez al año. En algunos casos, los 
directores incluso se reúnen directamente con los 
inversionistas. Aun así, muy pocos omiten en la 
agenda de la junta el compromiso del accionista, y los 
que lo hacen actúan en su propio riesgo.

Cuando autorice acciones corporativas, la junta debe 
considerar los puntos de vista y las prioridades de los 
accionistas clave y de segmentos del accionista. Por 
ejemplo, si la compañía va a realizar un programa de 
recompra de acciones en lugar de reinvertir ese 
capital en la compañía, la junta debe considerar los 
potenciales efectos de esa decisión en los accionistas, 
las decisiones que involucran ya sea obtener o asignar 
capital siempre requieren escrutinio cercano y un 
entendimiento de los puntos de vista y las 
expectativas de los accionistas.

En ese contexto, la junta también debe: 

que las decisiones de la administración tienen en el 
desempeño y el valor de la organización y los 
efectos en inversionistas, empleados, y entornos en 
los cuales la organización opera. La junta necesita 
líneas claras de visión en el proceso de toma de 
decisiones, aseguramiento confiable en relación con 
los riesgos implícitos en los supuestos y decisiones 
de la administración, y la disposición y capacidad 
para desafiar a la administración cuando se 
necesite.

• Monitorear los accionistas de la compañía y sus
metas. Mediante encuestas, discusiones con la 
administración, y perspectivas externas, la junta debe 
monitorear la conformación de la base de accionistas 
y entender las razones para su composición. Por 
ejemplo, factores de industria pueden influir en las 
instituciones y objetivos del accionista. Si bien está 
fuera del control de la junta, la conformación de la 
base de accionistas reflejará los puntos de vista que 
los inversionistas tienen de la organización y de la 
estrategia y el desempeño de la administración, y la 
junta tiene que ser consciente de esos puntos de 
vista. La junta también debe ser conocedora de 
problemas tales como desalineación entre 
compensación y desempeño, tenencias de efectivo 
grandes y duraderas, y activistas que tienen por 
objetivo organizaciones pares.

• Asegurar que el equipo de relaciones con el
inversionista de la compañía se desempeña bien. La 
función de relaciones con el inversionista debe 
articular una propuesta de inversión basada-en-
hechos que deje claro el caso por el cual la estrategia 
y las decisiones de la administración son mejores que 
las alternativas. La función debe estar al frente de los 
desarrollos que podrían promover actividad del 
activista, tales como reversiones de la industria, 
pobre desempeño, o cobertura negativa de los 
medios de comunicación. También debe responder 
rápidamente a las demandas del accionista por 
información y cultivar buenas relaciones con los 
principales accionistas, quienes pueden ser 
invaluables en montar una defensa ante el activista. 
Un personal adecuado compuesto por personas bien 
calificadas debe trabajar estrechamente con el CEO y 
el CFO para comunicar una propuesta de valor y una 
estrategia que sean convincentes. Las juntas también 
necesitan recibir reportes periódicos provenientes 
del grupo de relaciones con el inversionista; algunas 
los reciben en cada reunión y otros anualmente. Las 
actualizaciones regulares son imperativas.
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• Ejercer fuerte vigilancia del riesgo y del gobierno
organizacional. A las juntas de la mayoría de las 
compañías públicas les ha ido bien más allá de 
aprobar las decisiones de la administración. Ellas 
buscan entender plenamente y proporcionar 
asesoría sobre estrategias, modelos de negocios, e 
inversiones e iniciativas importantes. El verdadero 
entendimiento requiere gobierno sólido de los 
procesos mediante los cuales se toman las 
decisiones y se emprenden las iniciativas. El gobierno 
sólido involucra calibrar el impacto de largo plazo 
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• Solicitar una valoración de la vulnerabilidad del
activista. Las compañías deben periódicamente 
encargar una valoración de la vulnerabilidad del 
activista, que tenga una mirada externa, objetiva, de la 
compañía. Es difícil que la administración o la junta 
sean objetivas en este sentido, dado que ellas 
formulan y aprueban la estrategia y son responsables 
por el desempeño. Esas valoraciones consideran 
factores tales como capitalización del mercado en 
relación con la suma de las partes de la compañía, 
desempeño financiero versus el de los pares, y el 
rango de negociación de las acciones relativo al de 
compañías similares. Identifica líneas del negocio de 
bajo rendimiento, así como también activos que no 
estén en operación, tales como inmuebles, que 
podrían ser monetizados. La composición, 
habilidades, permanencia, y desempeño de la junta 
también son considerados. Este tipo de valoración no 
solo le ayuda a la compañía a prepararse para un 
evento del activista, sino que también identifica 
oportunidades para reducir la vulnerabilidad de la 
organización ante tal evento.

• Revisar el plan de respuesta de la administración ante
la campaña del activista. Tal y como ocurre con 
cualquier evento que tenga el potencial de influir en 
la reputación de la compañía, la administración debe 
estar preparada para responder a una campaña del 
activista. El plan debe incluir protocolos para 
responder a activistas amigables y a los que asuman 
un enfoque de confrontación. El plan debe identificar 
los miembros del equipo de respuesta y sus 
responsabilidades y aprobar las guías sobre quién 
debe ser informado (incluyendo la junta), cuándo 
deben ser informados, y quién formula y entrega 
cuáles tipos de respuestas. La primera regla de la 
respuesta al activista es nunca ignorar o usar una 
táctica de cerrojo, cualquiera de las cuales podría 
provocar frustración y agresividad. La administración 
necesita preparar un programa interno de 
comunicaciones para mantener a los

empleados informados y centrados en situaciones 
cuando los activistas se hagan públicos. Fallar en 
comunicar internamente solo fomentará rumores y 
distracciones. Considere incluir en el equipo de 
respuesta asesores financieros, legales, de 
relaciones públicas, y de contabilidad. También 
designe miembros específicos de la junta, tales 
como el presidente del comité de compensación, 
gobierno, u otros comités relevantes a ser 
involucrados en problemas y comunicaciones 
específicos. Las comunicaciones con el accionista 
deben ser estructuradas para hacer que los niveles 
más altos de los ejecutivos estén disponibles si un 
problema se escala. 

El monitoreo continuo, el compromiso proactivo, y la 
preparación profunda generalmente dirigirán la 
mayoría de los problemas serios y permitirán una 
respuesta rápida y efectiva a los que surjan.

Comprometa y acoja

El compromiso del activismo tiene ventajas, así como 
también desventajas. En el lado negativo, los activistas 
que confrontan pueden lanzar campañas altamente 
públicas que pueden distraer a la administración y 
costar millones. También pueden generar disrupción 
en las relaciones con clientes y proveedores, crear 
aperturas para los competidores, generar 
incertidumbre, y desalentar potenciales empleados. 
En una nota más optimista, muchas compañías se 
han beneficiado de activistas que han dirigido la 
atención de la administración a oportunidades para 
acelerar crecimiento, mejorar la línea de resultados, 
monetizar activos, o retornar capital a los 
inversionistas. El equipo de administración y la junta 
tienen que estar preparados para activismo ya sea 
constructivo o agresivo, tanto en el inmediato futuro 
como para el largo plazo.
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Cómo la estrategia puede 
detener el exceso de activismo
Ninguna industria o compañía pública es inmune al 
activismo del accionista. Algunos activistas son 
constructivos, a otros les gusta la confrontación.

El activismo de los accionistas a menudo desea 
explotar una vulnerabilidad real o percibida de la 
compañía. Su escrutinio puede incluir el desempeño, 
los prospectos, la composición del portafolio, la 
asignación del capital, y el gobierno de la compañía. 
De hecho, el activismo, cuando es combinado con el 
entorno dinámico del proceso, lleno de disrupción, 
puede ofrecer mayor escrutinio que como nunca 
antes.

Si bien algunos activistas del accionista no son 
constructivos, hay casos donde los ejecutivos senior y 
las juntas deben ver al activismo del accionista no solo 
como un desafío a superar, sino como una 
oportunidad para el crecimiento y la creación de valor. 
La oportunidad se logra mejor con lo que siempre ha 
sido el baluarte de la supervivencia y el futuro de una 
compañía: una estrategia clara.

Sin importar qué tan grande y compleja o pequeña y 
centrada sea una compañía, cada compañía tiene una 
estrategia. Pero simplemente tener una estrategia no 
es suficiente para defenderse contra el activismo. Más 
es la capacidad de la administración para de manera 
convincente articular y ejecutar una estrategia 
coherente y coherente la que ayuda a manejar 
exitosamente los desafíos del activista. 

La estrategia de la compañía debe abordar dónde y 
cómo tiene la intención de ganar y crear valor en el 
largo plazo dadas sus aspiraciones y las realidades de 
cómo mercados, clientes, competidores, y ventajas 
están cambiando. Una buena estrategia refleja 
elecciones genuinas y una ecuación de continuamente 
mejorar el valor para los clientes de la compañía.

En este contexto, la junta de directores tiene 
importantes responsabilidades en relación con 
activismo y estrategia. Algunas de ellas incluyen:

• Asegurar que la administración tenga una estrategia
ganadora. Bajo cada circunstancia, la junta debe 
confirmar que la administración tenga en 
funcionamiento una estrategia ejecutable, ganadora, 
que funcione hoy. Esto no es un pedido para que la 
junta asuma la responsabilidad por la estrategia, sino 
para que la junta aplique estándares estrictos 
cuando sopese, investigue, y en últimas endose la 
estrategia de la administración.

• Ver la estrategia de la compañía a través de los lentes
del activista. Periódicamente, la junta debe instigar 
una prueba de estrés de las posiciones, prospectos y 
estrategia de la compañía a través de los lentes de un 
inversionista activista. La intención es desafiar la 
dirección de la compañía y los supuestos que 
subyacen a esa dirección. ¿Los supuestos se 
sostienen de cara a la realidad? ¿Hay selecciones o 
movimientos que un actor independiente y 
desapasionado pueda sugerir que merezcan 
consideración? ¿Qué diría un inversionista informado 
y agresivo acerca de la compañía?

• Fomentar compromiso arraigado en estrategia. De 
cara a la presión del activista, la junta debe fomentar 
compromiso constructivo y proporcional. Tal 
compromiso es probable que sea más irresistible si 
está vinculado a una estrategia bien explicada y bien 
ejecutada.

• Aprovechar las amenazas reales o potenciales del
activismo. En últimas, la junta debe considerar la 
presión del activista como una oportunidad 
potencial. Mediante escuchar y reflexionar sobre las 
señales que llegan del mercado, las juntas 
inteligentes pueden tomar ventajas de las 
posibilidades para la creación de valor y defenderse 
contra el exceso de cortoplacismo. 

Lejos de ser un jugador que respalda las 
confrontaciones del activista, la estrategia debe 
ocupar un rol central para los equipos de 
administración y las juntas que esperan ver los 
beneficios que puedan resultar del activismo 
productivo.



19

Preguntas para que los directores hagan

• ¿Cuál es nuestro enfoque para las
relaciones con el inversionista? ¿Tenemos
un plan de compromiso del accionista?
¿Qué tan proactiva o reactiva es nuestra
compañía cuando se trata de compromiso
del accionista?

• ¿Quién está involucrado en nuestro
programa de compromiso del accionista y
quién es responsable por cuáles
actividades? ¿Cuáles son sus calificaciones,
competencias, y capacidades? ¿Cómo
estamos midiendo el desempeño y el éxito
del programa? ¿Cómo está involucrada la
junta?

• ¿Cuál es la composición detallada de
nuestra base de accionistas? ¿Cuáles son
las motivaciones y las metas de los
diversos segmentos de nuestra base de
accionistas? ¿Cómo lo sabemos?

• ¿Cómo, y qué tan a menudo, valoramos la
percepción que los inversionistas tienen de
nosotros, nuestro equipo de
administración, y nuestra compañía?

 ¿Estamos alineados con las expectativas 
de nuestros accionistas primarios? ¿Cómo 
conciliamos las expectativas entre 
nuestros diversos segmentos de 
accionistas?

• ¿Qué tan cómodos estamos, como junta,
con nuestro entendimiento de las
decisiones estratégicas y de inversión de la
administración? ¿Cómo mantenemos
suficiente visibilidad en los procesos
mediante los cuales se toman esas
decisiones? ¿Qué tan bien estamos
gobernando el proceso mediante el cual la
administración formula la estrategia y
toma decisiones?

• ¿Qué tan preparado está nuestro equipo
de liderazgo para el activismo del
accionista? ¿Cuál ha sido nuestra
experiencia? ¿Qué hemos hecho bien?
¿Qué podríamos haber hecho mejor?
¿Cómo podemos mejorar nuestro nivel
actual de preparación?

Compromiso y activismo del accionista | Alerta para directores 2019
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Mellody Hobson es la presidente de 
Ariel Investments, y sirve como 
presidente de la Board of Trustees of 
Ariel Investment Trust.

Mellody también sirve como 
vicepresidente de la junta de 
Starbucks Corporation y como 
director de JPMorgan Chase. Ella es 
la anterior presidente de 
DreamWorks Animation. Además, 
ella es miembro de junta de la 
Rockefeller Foundation, la George 
Lucas Education Foundation, y el 
Lucas Museum of Narrative Art.

Nativa de Chicago, Mellody está 
involucrada en numerosas 
organizaciones que se centran en 
mejorar la ciudad. Sirve como 
presidenta de la After School 
Matters, y como miembro de junta 
de The Chicago Public Education 
Fund.

En el año 2017, Mellody se convirtió 
en la primera mujer afro-americana 
que se convirtió en presidente del 
Economic Club of Chicago en sus 90 
años de historia. 

Es contribuyente regular de CBS 
News, semanalmente proporciona 
consejos monetarios en el Tom 
Joyner Morning Show, y es autor de 
una columna para Black Enterprise 
Magazine. En el año 2015, Time 
Magazine nombró a Mellody como 
una de las 100 personas más 
influyentes del mundo.

Una conversación con
Mellody Hobson
¿Cómo las juntas distinguen entre 
pensamiento de largo plazo y 
pensamiento de corto plazo?
Es difícil generalizar. En Ariel – nos 
denominamos a nosotros mismos “los 
inversionistas pacientes” y tenemos una 
tortuga como nuestro logo. Consideramos 
que el largo plazo es el fundamento de cómo 
pensamos acerca de la inversión en 
compañías públicas. Para mí, el largo plazo se 
refiere a estrategia y a orientar el valor y el 
crecimiento del accionista en el largo plazo, 
mientras que el corto plazo se refiere más 
acerca de las tácticas. Su estrategia y su 
crecimiento de largo plazo ayudan a 
determinar sus tácticas de corto plazo, y sus 
tácticas de corto plazo respaldan su estrategia 
y su crecimiento de largo plazo.

¿Cómo los directores están aplicando en la 
sala de juntas los lentes de largo plazo?
Como inversionistas, no se trata de invertir 
para el próximo trimestre o incluso las 
ganancias del próximo año. Nosotros 
consideramos el valor subyacente del 
negocio con el tiempo, y traigo conmigo esa 
perspectiva a la sala de juntas. Yo considero 
que muchos miembros de junta comparten 
ese punto de vista de la creación de valor de 
largo plazo. El desafío está en tratar con el 
día-a-día del mundo real de Wall Street, los 
medios de comunicación, y los diversos 
constituyentes. Si bien la junta tiene que 
considerar los problemas y las 
preocupaciones de los constituyentes, yo 
considero que el trabajo de un miembro de 
junta es orientar el valor de accionista en el 
largo plazo.

¿Cómo pueden las juntas evitar estar 
excesivamente centradas en el corto 
plazo? 
Una buena junta evita quedar atrapada en el 
ruido del día-a-día, porque la mayor parte se 

trata de eso. Una buena junta permanece 
centrada en una meta clara que esté apoyada 
por una estrategia y un plan. Un plan que 
pueda ser ajustado. Warren Buffet una vez 
dijo que los campeones se adaptan, y usted 
tiene que adaptarse, a menudo debido a 
problemas de corto plazo. Usted tiene que 
caminar algunas líneas delgadas

¿Usted, como miembro de junta, cómo 
camina esas líneas?
A menudo me pregunto a mí misma, “Si 
fuéramos una compañía privada, ¿qué 
haríamos?” Es una manera de dejar afuera 
fuerzas que puedan alejarlo de la mejor 
decisión si esas influencias no estuvieran 
presentes, lo cual sería si usted fuera una 
compañía privada. Si hay una diferencia 
entre la decisión que usted tomaría como 
compañía privada versus compañía pública, 
pregúntese a sí mismo por qué ello es así. 
Usted puede aislar las fuerzas que puedan 
llevarlo por un camino de corto plazo, más 
que por un camino de largo plazo. Esa 
pregunta me ayuda a anclar mi pensamiento.

¿Cómo las juntas están pensando acerca 
de la disrupción orientada-por-la-
tecnología?
Ese es un gran tema que domina una 
cantidad de conversaciones en la sala de 
juntas, y es una que es importante. Si una 
junta no está teniendo esa conversación, 
sería problemático. Todos están intentando 
ver el futuro para entender qué le ayudará a 
usted y qué le hará daño a la compañía en 
términos de tecnología, y esto ocurre a través 
de las industrias. Nosotros vemos esas 
conversaciones a través de todas las 
organizaciones, desde compañías locales 
pequeñas y de capitalización mediana, hasta 
organizaciones locales.
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¿Las juntas están reclutando para sus filas más 
directores con más experiencia tecnológica y de 
TI?
Los miembros de junta con experticia digital tienen 
alta demanda. Cuando la gente nos dice que están 
buscando miembros de junta, a menudo quieren 
personas con antecedentes digitales. Hace unos 
pocos años, se trataba más acerca de experticia 
financiera, especialmente hace 10 a 15 años, luego 
de Sarbanes-Oxley y de la crisis financiera. Las 
calificaciones del director a menudo vienen por 
olas, pero actualmente la demanda por experticia 
digital es fuerte.

¿Cómo las juntas pueden ser proactivas en 
anticiparse a esos cambios?
Las buenas juntas intentan ver alrededor de las 
esquinas. Esa es parte de su trabajo. Ello no 
significa que estén seguras de la respuesta, pero 
intentan anticiparse. Las buenas juntas son 
proactivas.

¿Deben los miembros de junta hablar 
directamente con los inversionistas?
Yo pienso que es una mala idea tener a miembros 
de junta que hablen una sola vez con los 
inversionistas. Relaciones con el inversionista debe 
servir como una voz fuerte para la compañía, y 
obviamente el equipo ejecutivo trata directamente 
con los inversionistas. Hay situaciones en que un 
inversionista puede pedir reunirse con un director o 
presidente líder si el presidente y el CEO son cargos 
separados. Yo tuve esa experiencia cuando fui 
presidenta de DreamWorks. Pero eso no ocurre 
sobre la marcha – típicamente se realiza con 
pensamiento e intención.

Así que, no he estado en una situación en la cual 
inversionistas aleatoriamente pidan hablar 
conmigo, ni yo me haría disponible a mí misma de 
esa manera. Hay tiempos, en Ariel, donde 
pediríamos tener acceso al presidente, pero 
nosotros hacemos eso a través de la compañía en la 
cual hemos invertido. Yo pienso que una compañía 
siempre debe tener un mensaje muy unificado y 
reflexionado para los inversionistas.

¿Qué puede la junta hacer para entender la 
conformación de la base de accionistas en 
términos de su orientación de corto versus 
largo plazo?
Eso depende de la compañía, y diferentes juntas lo 
hacen de manera diferente. Típicamente usted 
tendrá reportes de las relaciones con el 
inversionista que describan sus principales 
inversionistas, las conversaciones que la compañía 
está teniendo con ellos, y los problemas clave que 
estén planteando. Dado que estoy en el negocio de 
inversión, tengo un buen sentido de las firmas que 
están ahí afuera y de su reputación, y veo la 
diferencia entre inversionistas orientados-al-
crecimiento e inversionistas orientados-al-valor. Así 
que, probablemente tengo diferentes lentes al ver a 
los directores principales que como lo hace la 
mayoría de directores. En una compañía bien 
dirigida, con una junta comprometida, usted tiene 
un buen sentido de la base de accionistas y sus 
preocupaciones. 

Yo también leo la investigación que Wall Street 
realiza sobre nuestras compañías, en las que 
invertimos, y en las que hago parte de la junta. Eso 
me permite ver sobre una base regular lo que los 
analistas están diciendo acerca de nuestras 
compañías, y nosotros revisamos esa información 
en la sala de juntas. 
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Las buenas juntas piensan a largo 
plazo acerca de cada problema y 
decisión que enfrentan.

Alerta para directores 2019 | Una conversación con Mellody Hobson
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¿Cómo las juntas responden a los reportes de 
los analistas, sean positivos o negativos?
En realidad, no reacciono. Estoy centrada en el 
largo plazo y en la estrategia. Algunas veces los 
puntos que se estén articulando pueden ser ruido o 
pueden no reflejar la situación actual. Cuando leo 
esos reportes tienen a mirar los temas o las áreas 
donde no estamos comunicando tan bien como 
debiéramos. También tomo una idea de nuestros 
competidores a partir de los reportes que 
comparan compañías. Es sencillamente 
información que deseo conocer, y deseo entender 
qué se está diciendo. Pienso que la idea de 
reaccionar a ello me haría perder el punto, porque 
estoy centrada en el largo plazo.

¿En cuáles áreas principales de ESG se deben 
estar centrando las juntas?
Ariel tiene experticia en ESG y durante buena parte 
de nuestra historia hemos estado involucrados en 
problemas relacionados con ESG. Pienso que los 
temas que evolucionan obviamente están 
alrededor del clima y el impacto climático, así como 
también el gobierno. Nosotros estamos viendo 
inversionistas institucionales crecientemente 
preocupados acerca de los problemas 
relacionados-con-gobierno, al igual que diversidad 
de género y étnica en la junta, así como también el 
impacto ambiental de los negocios.

Sin embargo, la medición y la estandarización son 
problemas muy desafiantes. Hay una verdadera 
carencia de estándares, lo cual lleva a enorme 
cantidad de interpretación y muchas diferencias 
que hacen que esta área sea desafiante para los 
inversionistas.

¿Las organizaciones están enfrentando este 
desafío?
La conversación está creciendo porque los 
inversionistas, especialmente los inversionistas 
institucionales, están preguntando acerca de ello. 
Hace diez años, usted ocasionalmente escucharía 
esas preguntas. Las preguntas ahora 
frecuentemente están siendo hechas, pero las 
“respuestas” no son fáciles de categorizar. Usted no 
puede colocar esos problemas en cajas porque hay 
un impacto altamente cualitativo para ellas. Yo diría 
que la parte de valoración es donde tenemos 
caminos por recorrer.

¿La tributación se ha puesto más en la agenda 
de la junta en los últimos años?
Los impuestos son una parte grande de la agenda 
de la junta. Las razones incluyen el barrido de los 
cambios tributarios en los Estados Unidos en los 
últimos 18 meses más o menos, y los cargos que 
las compañías tuvieron que asumir para repatriar 
activos. Como las compañías se vuelven más 
globales, se dieron cuenta que tenían efectivo en 
varias jurisdicciones; necesitaron decidir cómo 
usarlo, y dónde invertirlo, de una manera eficiente 
en términos tributarios. Las compañías que 
mueven sus sedes a jurisdicciones tributarias 
favorables también se han convertido en una 
preocupación. Esas conversaciones han sido 
orientadas por cambios en la política tributaria y la 
globalización incrementada.

¿Qué otras cosas deben los directores tener en 
mente en el largo plazo?
Las buenas juntas piensan a largo plazo acerca de 
cada problema y decisión que enfrentan.

Una conversación con Mellody Hobson | Alerta para directores 2019



24



25

Las discusiones sobre materias ambientales, sociales, 
y de gobierno [environmental, social, and governance 
(ESG)] han ocurrido en medios de comunicación 
importantes, cuerpos gubernamentales, cafeterías, la 
industria de alimentos, fabricantes de vestuario, y 
salas de juntas. Con apuestas tan altas, esta es un 
área en la cual las organizaciones, y sus juntas, no 
pueden dar el lujo de equivocarse.

Como vigilantes del riesgo y administradores del valor 
de largo plazo de la empresa, los miembros de la 
junta tienen un rol vital de vigilancia en la valoración 
de los impactos ambientales y sociales de la 
organización. También son responsables por 
entender el impacto potencial y los riesgos 
relacionados de los problemas de ESG en el modelo 
de operación de la organización. A la luz de esos 
factores y las preocupaciones del stakeholder, las 
organizaciones están re-imaginando y mejorando sus 
posiciones de ESG. Esto está ocurriendo más en 
algunas regiones (e.g. Europa) que, en otras, y es más 
prevalente en ciertos sectores (e.g., productos de 
consumo, industria pesada). Los cambiantes vientos 
políticos también pueden afectar esos esfuerzos. 
Dado que los problemas de ESG comienzan a 
moverse en la corriente principal, la tendencia 
generalmente ha sido que las organizaciones 
busquen prácticas sostenibles en el largo plazo.

Puede ser desafiante que las juntas conecten 
problemas globales, tales como cambio climático, 
escasez de agua, o derechos humanos., a las 
operaciones, estrategia, y perfil del riesgo de la 
organización. Pero dado que las preocupaciones 
relacionadas con ESG influyen y son influenciadas por 
consideraciones de operaciones, finanzas, riesgo, 
cumplimiento, legal, recursos humanos, y otros tipos 
de consideraciones, los equipos de liderazgo tienen 
una oportunidad amplia para aprovechar ESG para el 
bien de largo plazo de la organización, sus 
stakeholders, y la sociedad. Es un esfuerzo que tanto la 
administración como la junta necesitan entender para 
el mejoramiento de quienes están al interior y al 
exterior de la empresa.

El panorama de ESG que evoluciona: tendencias 
y prácticas
Cada vez con mayor frecuencia las materias de ESG 
están encontrando su camino en las agendas de la 
sala de juntas. Dado que el alcance de ellas y el 
debate que las rodea continúan expandiéndose, 
también lo hacen las responsabilidades de vigilancia 
de la junta. Las siguientes están entre las tendencias 
clave relacionadas con ESG:

• Los impactos están creciendo y son crecientemente
importantes. Las actividades de negocio tienen 
impactos tanto positivos como negativos en la 
sociedad. Los impactos negativos incluyen su 
contribución al cambio climático y a eventos 
relacionados-con-el-clima, contaminación de aire y 
agua, degradación del ecosistema, malos tratos a 
animales, abusos de derechos humanos en las 
cadenas de suministro, y prácticas y productos 
potencialmente inseguros. Muchos consideran que la 
mayoría de los impactos negativos se relacionan con 
actividades humanas, tales como cambio climático y 
pérdidas de biodiversidad, se están empeorando. 
Entre las tendencias más favorables está la 
disminución de la pobreza en el mundo; el PIB global 
ha estado creciendo constantemente en las últimas 
dos décadas. A los negocios también se les han 
acreditado innovaciones, creación de trabajo, 
filantropía, y otras contribuciones. Algunas 
organizaciones han acogido de manera activa y 
promovido metas “verdes” e intentan impulsar la 
“triple línea de resultados,” la cual considera 
personas, planeta, y utilidades.

• Transparencia es el nuevo normal. Las tendencias en 
la presentación de reportes ESG señalan un 
movimiento continuo hacia mayor transparencia. Las 
organizaciones que establecen el estándar, 
incluyendo una serie de bolsas de valores, han 
pedido revelaciones de ESG mejoradas. 
Organizaciones civiles y medios de comunicación 
regularmente hacen seguimiento y reportan sobre 
desempeño continuo y eventos específicos en 
términos de accidentes industriales, degradación 
ambiental, e impacto en poblaciones humanas. Los 

Olivier Jan
Sustainability leader
Deloitte Global

La junta y ESG
Avanzando en el futuro de la empresa
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medios de comunicación social también se 
han convertido en una fuerza para 
transparencia continua, y los consumidores 
crecientemente esperan entender qué está 
detrás del producto que ven el estante.

• La reputación es un activo indispensable. 
Como la confianza en las instituciones y el 
poder de la publicidad tradicional han 
disminuido, las organizaciones se han dado 
cuenta de que la reputación constituye un 
activo estratégico y que puede ser 
influenciado directa e indirectamente por las 
prácticas de ESG. Si bien la reputación a 
menudo es principalmente vista como un 
problema para las compañías de negocio-a-
consumidor en los países desarrollados, 
muchas compañías de negocio-a-negocio en 
todos los mercados son afectadas por 
mayores riesgos y requerimientos 
aumentados de transparencia a través de la 
cadena de suministro. En respuesta, muchas 
compañías ahora están priorizando factores 
de ESG internamente y entre sus vendedores. 
Esas organizaciones se dan cuenta de que un 
evento importante de ESG en cualquier sitio 
en la empresa extendida puede dañar su 
reputación.

• La fuerza de trabajo se preocupa. Los 
empleados quieren estar orgullosos de dónde 
trabajan y desean que su propósito, misión, y 
cultura reflejen, o al menos no se opongan a, 
sus valores. Esto es especialmente verdadero 
para los profesionales más jóvenes. Las 
declaraciones del valor corporativo y el 
mensaje cultural de la administración pueden 
significar poco para esos trabajadores de cara 
a los impactos negativos de ESG, lo cual puede 
comprometer la capacidad de una 
organización para atraer talento. Un perfil 
favorable de ESG y la ausencia de negativos 
puede ser un activo, particularmente en áreas 
donde el talento es escaso y la competencia es 
fuerte.

• El valor del negocio está en riesgo. Los 
problemas de ESG pueden llevar largo tiempo 
para que se conviertan en eventos de riesgo. 
Si bien muchos problemas ambientales, tales 
como cambio climático y escasez de agua, han 
sido anticipados durante hace mucho tiempo, 
otros surgen rápidamente. Un ejemplo 
reciente incluye la reacción al plástico que 
comenzó hace un año, pronto luego del

descubrimiento del parche de basura del 
Pacífico y la subsiguiente presentación de 
reportes de los medios de comunicación. No 
todos los riesgos de ESG son de largo plazo. 
Dependiendo del modelo de negocio, las 
fuentes de materiales y de mano de obra, las 
regulaciones que evolucionan, y el 
comportamiento del stakeholder, las materias 
de ESG también pueden presentar amenazas 
de corto plazo para la cadena de suministro 
de la organización, su reputación, y el valor de 
accionista. Considere el impacto potencial que 
la mano de obra de niños o forzada tiene en 
la cadena de suministro, los ingredientes 
cancerígenos o los minerales del conflicto 
contenidos en productos, o importantes 
procesos de acción de clase lanzados sobre 
decisiones o comportamiento del ejecutivo. 
Dado el potencial impacto en el valor de 
accionista de corto y largo plazo, los líderes 
tienen que calibrar todo el rango de factores 
que generan riesgos de ESG y desarrollar 
maneras para abordarlos.

Puede ser útil pensar de los riesgos de ESG en 
términos de la licencia social de la organización 
para operar. A diferencia de la licencia legal para 
operar, la licencia social para operar es 
otorgada, en parte, por los clientes a través de 
sus decisiones de compra. Si su reputación de 
ESG está empañada o las personas asocian a su 
empresa con calentamiento global, 
contaminación del agua, abuso de recursos, 
trabajo infantil, o pobres condiciones de trabajo, 
sus negocios pueden sufrir una declinación ya 
sea gradual o rápida en la demanda. Muchos 
consumidores buscan compañías conocidas por 
prácticas sostenibles y están dispuestos a pagar 
una prima por bienes y vestuarios producidos 
sosteniblemente o espacio en una edificación 
certificada LEED. Tales consumidores a menudo 
representan una minoría importante, leal, y 
opulenta. De igual importancia, productos 
sostenibles están siendo llevados al mercado a 
costos crecientemente comparables con los de 
versiones más tradicionales, una tendencia que 
esperamos continúe.

Los reguladores tienden a seguir las 
preocupaciones del público en materias ESG, si 
bien desarrollan sus propios puntos de vista. En 
general, la Unión Europea ha sido el líder global 
en políticas ESG, seguido por Norteamérica y

Asia. Según la Directiva 2014/EU, para el 2018, 
cerca de 6,000 compañías de la Unión Europea 
tienen que revelar sus políticas sobre 
protección ambiental, tratamiento de 
empleados, respeto de derechos humanos, 
anticorrupción y soborno, y diversidad de la 
junta. Demandas regulatorias más bajas y 
variables en Norteamérica tienden a generar 
prácticas orientadas por las expectativas del 
stakeholder e iniciativas de compañías 
individuales, con algunas organizaciones y 
jurisdicciones buscando programas agresivos. 
California, para el 2020, pedirá que los dos 
fondos de pensiones más grandes de los 
Estados Unidos consideren revelar los riesgos 
materiales relacionados-con-el-clima en los 
mejores intereses de los accionistas.4 Las 
prácticas de ESG también están llegando a 
nuevas regiones; por ejemplo, muchas 
compañías del Sureste de Asia han impulsado 
esfuerzos de ESG para reforzar sus 
reputaciones y su capacidad para hacer 
negocios en países con políticas más fuertes.

Los inversionistas miran ESG
TheLas preocupaciones que sobre ESG tienen 
inversionistas específicos varían, como también 
sus puntos de vista de las respuestas 
organizacionales, pero todos ellos necesitan 
información para ayudarles a tomar decisiones 
de inversión. Ellos quieren perspectiva sobre la 
postura que la administración tiene de los 
temas de ESG y los problemas y riesgos 
asociados, así como también planes y 
respuestas. Por ejemplo, los inversionistas 
institucionales se han vuelto altamente 
preocupados por el cambio climático, y 
muchos están votando sus apoderados, 
comprometiendo a la administración, y 
buscando claridad sobre las posiciones de la 
administración y de la junta en esta y otras 
áreas. El compromiso puede ayudar a que las 
compañías entiendan mejor cuáles temas de 
ESG sus accionistas ven como prioridades.

Los inversionistas se dan cuenta que las 
actividades de ESG pueden tener 
consecuencias financieras negativas o positivas 
y quieren anticipar y contabilizar los impactos 
operacionales, regulatorios, y reputacionales de 
los problemas de ESG. Buscan el vínculo entre 
ESG y el valor del negocio, pero no pueden 
pronosticar el valor y factorizarlo en los riesgos 
relacionados sin mejor información de ESG.

Alerta para directores 2019| Materias ambientales, sociales, y de gobierno (ESG) 
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Es en el interés de la organización proporcionar revelaciones 
robustas de ESG. Primero, esas revelaciones les dan a los 
inversionistas la información que quieren y necesitan; cuando se 
carece de ella, pueden pensar lo peor o simplemente invertir en 
otros lugares. Segundo, la revelación pública permite que los 
negocios demuestren progreso y comparen sus propias 
prácticas y su presentación de reportes. Finalmente, las 
revelaciones públicas ponen a la administración en control de la 
narrativa ESG. Cuando los inversionistas no reciben datos de 
ESG directamente de la compañía, irán a otras fuentes por esa 
información o una aproximación de ella. Es altamente preferible 
que la organización proporcione datos exactos y desarrolle el 
contexto narrativo para sus prácticas de ESG para comunicar el 
mensaje correcto.

Desafortunadamente, incluso las compañías que están 
trabajando para mejorar sus revelaciones a menudo producen 
resultados que carecen de la relevancia, transparencia, y 
comparabilidad que realmente beneficiarían a los stakeholders. 
Algunas todavía no han identificado los problemas de ESG que 
son más materiales para sus negocios. La mayoría comunican 
información agregada, más que reportar sobre geografías 
específicas y líneas de negocio; esta agregación de alto nivel es 
de poca ayuda para comparar compañías con diferentes huellas 
geográficas y diferentes grados de integración de la cadena de 
valor. Los inversionistas necesitarían investigación y análisis 
adicional para hacer esas comparaciones cuando ello sea 
posible. Si bien la tendencia claramente ha estado en la dirección 
de incrementar las revelaciones de ESG, hay espacio para 
mejoramiento en detalle, transparencia, y comparabilidad.

Algunas instituciones financieras ahora consideran factores de 
ESG en sus decisiones de préstamo e inversión, con otras 
moviéndose rápidamente en esta dirección. Si bien esas 
instituciones pueden en el pasado no haber considerado los 
perfiles ESG del cliente, ahora se dan cuenta de que los riesgos 
de ESG podrían afectar el desempeño financiero futuro de los 
clientes. Están escrutando esos problemas más estrechamente 
cuando consideran cuáles compañías y proyectos financiarán, 
particularmente a la luz de los problemas relacionados con el 
clima, si bien las preocupaciones se extienden a otras áreas. Esta 
tendencia es más fuerte en Europa, donde el desempeño de la 
sostenibilidad puede influir en lo que los clientes corporativos 
pagarán por un préstamo, lo cual hace unos años no podría 
haber ocurrido.

Fuentes de guías

Las juntas, los CFO, y los comités de auditoría deben ser conscientes 
de las organizaciones e iniciativas que promulgan guías para la 
presentación de reportes ESG. Algunas de ellas incluyen:

• La Global Reporting Initiative es una organización basada-en-red 
comprometida a mejorar la presentación de reportes sobre la 
sostenibilidad; sus participantes incluyen organizaciones de 
negocios, sociales, laborales, y profesionales. Las Sustainability 
Reporting Guidelines, de la GRI, son ampliamente usadas por 
compañías grandes y establecen principios para la presentación de 
reportes, revelaciones estándar, protocolos de indicador, y medidas 
de desempeño económico, ambiental, y social. La última publicación 
resalta los “aspectos materiales” para ayudar a que las 
organizaciones identifiquen los problemas importantes para los 
stakeholders.5

• El International Integrated Reporting Council promueve la
presentación holística, periódica, acerca de la creación de valor. El
IIRC ayuda a que las organizaciones consideren cómo la estrategia
ambiental, el gobierno, y el desempeño pueden crear valor en el
corto, mediano, y largo plazo. El IIRC también se esfuerza por un
entorno de presentación de reportes que promueva el
entendimiento de la estrategia, oriente el desempeño
internamente, y atraiga la inversión.6

• La Sustainability Accounting Standards Board establece estándares de 
contabilidad para la sostenibilidad para compañías públicamente 
registradas en los Estados Unidos para uso en la revelación, a los 
inversionistas y al público, de problemas materiales de 
sostenibilidad. Está desarrollando estándares para más de 80 
industrias en 10 sectores mediante investigar problemas materiales, 
convocando grupos de trabajo de industria para establecer métricas 
de contabilidad, y proporcionar educación sobre cómo reconocer y 
contabilizar problemas no-financieros materiales.7

• La World Federation of Exchanges, una asociación global de industria
para bolsas de valores y cámaras de compensación, publicó en el
año 2018 principios para integrar una perspectiva de largo plazo en
los mercados financieros para reducir los riesgos socioeconómicos
y físicos. Si bien las bolsas de valores miembros no están
requeridas a adoptar reglas o recomendaciones adicionales sobre
las revelaciones ESG, 39 de los 79 miembros de la EFE han emitido
tal orientación, y los nuevos principios fueron recibidos como un
hito por la iniciativa de United Nations Sustainable Stock
Exchanges.8
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Guiando a la empresa hacia mayor 
sostenibilidad en el largo plazo
La mayoría de los equipos de liderazgo ya ven la 
necesidad de identificar y administrar los 
impactos y los riesgos de ESG. Las juntas tienen 
la responsabilidad para influir en la 
administración para que mejore el enfoque de la 
organización frente a ESG. Esto no se refiere a 
relaciones públicas y marca, ni es solo una 
materia de prácticas éticas y de tener un impacto 
organizacional positivo. También es cuestión del 
desempeño del negocio y del valor de largo 
plazo. Casi por definición, las prácticas 
sostenibles tienen la intención de que la 
organización cree y mantenga valor en el largo 
plazo.

El caso de negocio para ESG generalmente 
comienza con eficiencia operacional y reducción 
del riesgo como metas primarias y luego se 
extiende a la capacidad de recuperación y a la 
sostenibilidad operacional y organizacional de 
más largo plazo.

Para dirigir la organización hacia un enfoque 
crecientemente robusto de ESG, la junta también 
tiene que considerar las siguientes prácticas:

• Solicitar una valoración formal de ESG. Los 
ejecutivos senior y la junta deben ser 
conscientes de los potenciales impactos, 
riesgos, y oportunidades que se le presentan al 
negocio mediante las preocupaciones de ESG y 
estar claramente informados de las que son 
más materiales para el futuro de la 
organización. El inventario de ESG y la 
valoración formal del riesgo deben extenderse 
más allá de la organización y sus operaciones 
internas, y puede ser apropiado comprometer 
stakeholders externos. La valoración debe cubrir 
la cadena de valor completa, la empresa 
extendida, y consideraciones estratégicas tales 
como accesibilidad, uso, y sostenibilidad de los 
recursos; reclutamiento, compromiso, y 
retención del talento; desempeño y riesgo 
financiero; e impactos reputacionales. La 
valoración no solo debe identificar y clasificar 
todos los riesgos, sino también considerar 
cómo esos riesgos se interrelacionan a nivel de 
la empresa. 

• Urgir a la administración para que se
comprometa con los stakeholders. La 
administración tiene que entender las 
prioridades ESG de los stakeholders clave – 
particularmente inversionistas, clientes,

empleados, reguladores, y socios de negocio – 
y cómo ven el desempeño de la organización. 
Esta organización puede ser reunida y 
monitorea mediante encuestas periódicas de 
grupos específicos del stakeholder o a través de 
todos los segmentos del stakeholder. Es mejor 
tener un proceso formal de compromiso 
continuo del stakeholder a nivel de la 
administración, y en algunos casos para 
involucrar a la junta. Por ejemplo, algunas 
compañías desarrollan un comité de 
representantes de las comunidades clave del 
stakeholder para discutir materias de ESG. 
Otros consultarán “amigos críticos” sobre 
temas sensibles de ESG. Muchos también 
monitorean su reputación en los medios de 
comunicación tradicionales y sociales y trabajan 
para abordar las preocupaciones de ESG allí 
planteadas.

• Insistir en presentación de reportes internos de
ESG, de alta calidad. La junta necesita entender 
el enfoque de la administración para ESG y su 
desempeño contra métricas relevantes. El uso 
de energía es un excelente punto de partida 
para muchas organizaciones grandes; otras 
métricas pueden involucrar uso de agua, 
especialmente en áreas donde es escasa; 
metales críticos; químicos, plásticos, y otros 
materiales; prácticas laborales; clima y otros 
impactos ambientales; y prácticas de la 
empresa extendida. La cobertura se debe 
extender a las operaciones en el extranjero, así 
como también a las operaciones locales. Los 
eventos de ESG deben ser reportados a la junta 
de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la organización para la 
presentación de reportes sobre el riesgo, en 
relación con el tipo y la magnitud. Desarrollar un 
protocolo para la presentación de reportes 
puede ser desafiante, porque éste va más allá 
de la presentación de reportes financieros y de 
los estándares de operación. Ya sea la junta o 
directores específicos deben comprometerse 
regularmente con la administración y con 
expertos externos para entender la 
interrelación entre ESG y el desempeño 
operacional y financiero de la organización, sus 
metas, sus riesgos, y su reputación. La junta 
también debe trabajar con el CFO y otros 
líderes senior para obtener datos que sean 
relevantes y comparables de período a período. 

• Fomentar revelaciones más predictivas y
definición de metas. La administración debe 
estar alineada en cuáles facetas de ESG son

• Establecer roles y responsabilidades específicos 
de ESG. Una vez que la organización ha 
identificado y valorado los impactos, riesgos, y 
oportunidades específicas de ESG, así como que 
también estén en funcionamiento los 
mecanismos de obtención de datos, medición, y 
presentación de reportes, la administración y la 
junta están mejor posicionadas para establecer y 
buscar metas de corto y largo plazo. Muchas 
organizaciones grandes han designado un 
director de sostenibilidad jefe, mientras que otras 
le han dado al CEO o a otros directivos 
responsabilidades explícitas de ESG. Desde la 
perspectiva de la junta, ESG más a menudo es 
vigilada a nivel de la junta en pleno o por un 
comité de estrategia o de riesgo de la junta. El 
comité de auditoría también debe iniciar o apoyar 
fuertemente esfuerzos para proporcionarle a la 
junta aseguramiento ESG de alta calidad, o al 
comité de junta que sea el responsable principal. 

Los argumentos que las juntas toman para 
fomentar los esfuerzos ESG de la administración 
típicamente involucran disrupción del negocio, 
cumplimiento regulatorio, y riesgos 
reputacionales. Esos argumentos son 
convincentes en la ausencia de fuertes 
imperativos regulatorios o en presencia de unos 
débiles.

En línea con las tendencias recientes, la regulación 
ESG se espera que continúe fortaleciéndose, 
como lo es el interés que inversionistas, clientes, 
socios de la cadena de suministro, organizaciones 
civiles, y los medios de comunicación tienen en 
políticas de ESG que tengan un impacto positivo 
en las comunidades que tocan.

•
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 más importantes para la organización y adoptar 
un método de presentación de reportes sobre 
las actividades, riesgos, y oportunidades 
relacionadas. La organización debe articular 
metas claras y medibles sobre los problemas de 
ESG de manera que pueda calibrar el progreso 
con el tiempo. La obtención de datos de ESG y el 
desarrollo de una infraestructura para la 
presentación de reportes de ESG ahora ayuda a 
posicionar a la organización para un futuro en el 
cual la demanda por esta información 
probablemente se incrementará. La 
administración debe hacer de la revelación ESG 
una prioridad, actualizar las prácticas de 
revelación con base en estándares y prácticas 
organizacionales cambiantes, y mantener el 
control de la organización sobre la narrativa ESG. 
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Preguntas para que los directores hagan

• ¿Cuáles son los problemas de ESG que
más preocupan a nuestros stakeholders?
¿Qué pasos la administración está dando
para entender y monitorear las
preocupaciones del stakeholder?

• ¿Cómo la administración está integrando
las consideraciones de ESG en la
estrategia del negocio? ¿Cuáles riesgos y
oportunidades de ESG han sido
identificados tanto en el corto como en el
mediano plazo y cómo la administración
los está abordando y valorando
periódicamente?

• ¿Qué procesos tiene la administración
para identificar los riesgos y
oportunidades de ESG? ¿Qué proceso está
en funcionamiento para integrar las
consideraciones de ESG en la planeación
estratégica y en la toma de decisiones?

• ¿Qué tan satisfechos estamos con la
información ESG que estamos recibiendo?
¿Qué información debiéramos estar
recibiendo que no la estemos recibiendo?
¿Qué tipo de aseguramiento mejoraría
nuestra línea de visión en las prácticas ESG
de nuestra organización?

• ¿Cuál es la mejor manera para que
nosotros, como junta, incrementemos
nuestro compromiso interno y externo
sobre ESG? ¿Qué tan a menudo debemos
discutir ESG entre nosotros mismos y con
la administración? ¿Cómo podemos hacer
que esas discusiones sean más robustas y
más productivas?

• ¿Cómo estamos manteniendo el ritmo con
las expectativas de los inversionistas en
relación con las revelaciones y la
presentación de reportes ESG? ¿Cómo nos
comparamos con nuestros pares en este
sentido? ¿Cuál es el mejor curso para que
nuestra organización siga cuando se trate
de revelar?
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¿Cuál es su punto de vista sobre el corto 
plazo versus largo plazo a nivel de la junta?
Yo diría que el pensamiento de corto plazo y el 
pensamiento de largo plazo están 
interrelacionados, y realmente usted no los 
puede separar. El corto plazo en realidad 
constituye la primera etapa o las primeras 
etapas de su estrategia de largo plazo. El punto 
de vista de largo plazo es críticamente 
importante porque forma el fondo de la 
estrategia de cada compañía: su dirección y 
dónde quiere estar en el futuro.

Sin embargo, si usted ve demasiado largo en un 
horizonte de tiempo, puede volverse no-
realista. Estos días, el corto plazo debe cubrir 
uno a tres años mientras que el largo plazo 
estaría más cerca de cinco años. Hace una o dos 
décadas, el mediano plazo habría sido cinco 
años y 10 años habría sido largo plazo. Con la 
tecnología y todo el mundo cambiando tan 
rápidamente, las organizaciones pueden 
desarrollar principios y valores de largo plazo al 
tiempo que adaptan la estrategia de más corto 
plazo. Por supuesto, los horizontes de tiempo 
diferirán por industria.

¿Las juntas están preparadas para Industria 
4.0?
Es difícil calibrar la preparación porque difiere 
por industria, pero las juntas tienen que estar 
preparadas. Estar preparado significa que usted 
ha pensado los problemas y la organización 
está preparada para adaptarse. Dada la 
prevalencia de la disrupción tecnológica, las 
juntas necesitan educación continua en esta 
área y necesitan mantenerse al tanto de los 
impactos, riesgos, y oportunidades que los 
cambios tecnológicos presentan para sus 
respectivas industrias.

¿Cómo la diversidad de la sala de juntas 
impacta su preparación para el largo plazo? 
Preparación significa conocimiento de los 
problemas actuales y sus potenciales impactos.

La diversidad ayudará, porque tener varias 
perspectivas enriquecerá la discusión y el 
debate. Es casi un hecho estos días que usted 
necesita puntos de vista diversos, lo cual hace 
que la composición de la junta sea tan 
importante. Pero estar preparado va más allá 
de las características de diversidad de género 
y edad. Estar preparado es más acerca de 
tener una junta que esté bien educada sobre 
los potenciales problemas e impactos.

¿Cómo pueden las juntas planear para el 
largo plazo durante un período incierto y 
volátil?
Depende. Por ejemplo, a comienzos de 2018 
la situación de la península de Corea fue 
noticia. En ese caso, una compañía de bienes 
de consumo probablemente tenía una 
diferente respuesta que una institución 
financiera. Si una compañía de bienes de 
consumo tenía un mercado grande en Corea 
del Sur, tenía que considerar el impacto en sus 
mercados y clientes. Mientras tanto, la meta 
para una institución financiera puede ser 
reconsiderar sus riesgos en Asia. En ese 
momento, todo parecía muy real, aun cuando 
unos pocos después el riesgo parecía haberse 
vuelto difuso. Entonces, si una junta debe 
tomar acción depende de la situación, el 
problema, y la industria de la organización.

En la bolsa de valores, entendemos que la 
volatilidad del mercado y las diversas crisis 
vendrán y se irán, y que es poco lo que 
nuestra junta puede hacer acerca de ello. De 
otro modo, la preparación sistemática 
asegurará que nuestros sistemas y 
operaciones tienen capacidad de 
recuperación y son capaces de manejar 
situaciones y volatilidad inesperadas. Esa es la 
razón por la cual nos esforzamos, sea que la 
situación sea geopolítica o algo más. Cada 
problema debe ser considerado y abordado 
individualmente.

Una conversación con
Laura Cha

Laura Cha es miembro del Executive 
Council of the Government of Hong 
Kong, presidenta de Hong Kong 
Exchanges and Clearing Ltd. y 
miembro del Financial
Leaders Forum.

Laura también es vicepresidenta de 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation, y director independiente 
no-ejecutivo de HSBC Holdings plc y 
de The London Metal Exchange, y 
sirve como director no-ejecutivo de 
Unilever plc.

Además, Laura es asesor 
internacional senior de Foundation 
Assets Management Sweden AB, 
miembro de Sotheby’s International, 
vicepresidente del International 
Advisory Council of the China 
Securities Regulatory Commission, y 
director de la 
World Federation of Exchanges.

Laura se convirtió en la primera y 
única persona externa de Mainland 
China, hasta la fecha, en unirse al 
Central Government of the People’s 
Republic of China y al rango 
vice.ministerial cuando fue designada 
como vicepresidente de la China 
Securities Regulatory Commission en 
enero de 2001. Sirvió en esa posición 
hasta septiembre de 2004. También 
trabajó para la Securities and Futures 
Commission in Hong Kong desde 
1991 hasta 2000, convirtiéndose en 
vicepresidente den 1998. También fue 
presidente del The Financial Services 
Development Council of Hong Kong 
de enero de 2013 a julio de 2018.
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¿Qué tipo de plan estratégico comunica 
usted a sus inversionistas?
Nuestro plan estratégico para los próximos 
tres años será lanzado en el primer trimestre 
de este año. Muchas organizaciones tienen 
maneras útiles de comunicación de sus planes 
a los inversionistas, con relaciones con el 
inversionista generalmente jugando un rol 
importante en ello.

¿Las juntas a menudo escuchan de los 
inversionistas sobre sus puntos de vista 
de corto y largo plazo?
En Hong Kong, la situación es ligeramente 
diferente a otros mercados dado que hay una 
cantidad de inversionistas pequeños y una 
cantidad importante de participación 
minorista en el mercado de acciones. Uno 
puede esperar escuchar muchos puntos de 
vista provenientes de diversos inversionistas, 
pero la mayoría de nuestros inversionistas 
institucionales y minoristas caen ampliamente 
en dos grupos. Un grupo principalmente 
espera saber que hay una fuerte política de 
dividendos con dividendos declarados cada 
año. El otro no está centrado en los 
dividendos y pueden no querer que sean 
declarados dividendos. Este grupo parece 
estar centrado más en el largo plazo. Esos 
inversionistas se dan cuenta de que la 
organización probablemente tiene una 
estrategia de largo plazo que le permitirá 
declarar dividendos en el futuro.

¿Qué preocupaciones de largo plazo 
tienden a estar en las mentes de los 
inversionistas institucionales?
ESG está alto en su agenda, y he visto esto 
desde hace unos años. Definitivamente está 
orientada por el lado compras. Hay muchas 
maneras como una organización puede 
definir la ciudadanía corporativa 
responsable. Yo he visto algunos fondos 
soberanos que han dicho que ya no 
invertirán en industrias de combustibles 
sólidos o en la industria del tabaco. Ello 
emana de preocupaciones ESG. La 
responsabilidad social corporativa 
permanecerá en lo alto de la agenda de la 
junta, con el ambiente siendo un elemento 
crecientemente importante de ESG.

¿Cuáles usted diría son los aspectos de 
largo plazo más importantes de ESG para 
las compañías con sede en Hong Kong?
De nuevo, depende de la industria, pero yo 
diría que el componente social es el que más 
están acogiendo las compañías de Hong Kong. 
Esto tiende a darse en todas las industrias y 
tiene tomar la forma de cuidado por la 
comunidad. Como bolsa de valores, 
trabajamos para promover la educación 
financiera. El gobierno también es un aspecto 
muy importante de ESG.

China Continental está considerando la 
adopción de reglas de ESG obligatorias. 
¿Cómo responderán otros países, más 
específicamente Hong Kong?
Sí, están por delante de Hong Kong en esta 
área. Estamos buscando propuestas y 
maneras para expandir nuestros 
requerimientos en esta área.

¿Cuáles son las áreas de centro de 
atención puesto en el largo plazo para las 
juntas de compañías de Hong Kong? 
La diversidad de la junta es un problema 
importante – lo ha sido durante algún 
tiempo – y se ha progresado lentamente. Si 
usted mira la diversidad de género en 
particular en juntas de compañías del Hang 
Seng Index, la proporción de mujeres que 
sirven en juntas ha aumentado desde 
alrededor del 10 por ciento al 11 o 12 por 
ciento en los últimos años. Esta es un área 
que necesita mejoramiento en relación con 
otros mercados. Más allá de la diversidad, 
hay otras áreas de atención. Para nosotros, 
nuestra relación de largo plazo con los 
mercados de China Continental es bastante 
importante. Mientras tanto, la tecnología es 
un problema primordial para todas las 
bolsas y para todas las compañías.
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El punto de vista de largo plazo es críticamente 
importante porque forma el fondo de la 
estrategia de cada compañía: su dirección y 
dónde quiere estar en el futuro.
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Alguna vez considerada solo otra parte – y costo – de 
hacer negocios, los impuestos se han convertido en 
un elemento de prioridad alta tanto para el grupo 
directivo como para la junta. Incluso en medio de la 
disminución de las tarifas a los impuestos a los 
ingresos corporativos en los Estados Unidos, el gran 
número y el rango de los cambios en las políticas 
tributarias del gobierno requieren atención cercana, 
ciertamente de parte de los líderes senior de las 
corporaciones multinacionales [multinational 
corporations (MNCs)] y para la mayoría de las 
empresas que hacen negocios a nivel internacional.

Las preocupaciones ahora se extienden más allá de 
lograr metas financieras para incluir administración 
del riesgo reputacional, intempestivo escrutinio 
incrementando de los medios de comunicación y de 
las organizaciones de activistas, y abordaje del 
impacto de los impuestos en todas las cosas desde 
los modelos de negocio hasta las comunicaciones con 
el inversionista. Dado este perfil resaltado, las 
organizaciones de manera consciente deben 
organizar sus estrategias tributarias e involucrar en el 
proceso a los ejecutivos senior, la junta, y más 
específicamente, el comité de auditoría, junto con las 
funciones de finanzas e impuestos.

El ritmo del cambio en las políticas tributarias del 
gobierno agrega complejidad a esta área 
inherentemente técnica. Esas políticas permanecen 
siendo un trabajo en proceso en la medida en que las 
autoridades tributarias lidien con los efectos de la 
digitalización, nuevos modelos de negocio, nuevos 
métodos de acceso al talento, y globalización. Cuando 
usted considera que los códigos tributarios de hoy 
recaen en estructuras formuladas hace más de 100 
años, la magnitud de los cambios y su potencial para 
tener un impacto de largo plazo se vuelven claros.

¿Qué está orientando el cambio?
El impulso para muchos de los cambios recientes se 
puede rastrear a la crisis financiera global de 2008, 
que obligó a una serie de países a introducir medidas 
importantes de recortes presupuestales. Al mismo 
tiempo, hubo una percepción creciente de que las 
MNC estaban usando la planeación tributaria para 
erosionar la base tributaria corporativa porque la ley 
tributaria internacional no seguía el ritmo de la 
economía crecientemente globalizada y digitalizada. El 
proyecto de G20/Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD)’s Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS)9  busca abordar esas 
preocupaciones mediante incrementar la 
transparencia y acortar la planeación tributaria 
internacional. Esto llevó a cambios legislativos 
tributarios sin precedentes en todo el mundo, una 
serie de los cuales se esboza en la página 35.

La tecnología se encuentra entre los principales 
orientadores del cambio en la política tributaria, como 
lo hace en muchas facetas de los negocios. Las 
prácticas tributarias al interior de y entre los países 
fueron desarrolladas cuando Industria 4.0, inteligencia 
artificial, criptomonedas, cadena de bloques, analíticas 
de datos, y robóticas eran apenas imaginables. La 
adopción rápida ha hecho que los gobiernos se 
pongan al día aun cuando esas tecnologías y las 
prácticas que las facilitan continúan evolucionando.

Considere el desafío que la digitalización de los 
negocios presenta con relación a los asuntos 
tributarios. La tributación, históricamente y por 
necesidad, busca y toma del valor; esto es, los 
sistemas globales de precios de transferencia 
generalmente apuntan a que el valor tribute donde es 
generado físicamente. Por consiguiente, los modelos 
de negocio que generan valor a partir de los datos 
dan lugar a preguntas: ¿El valor que debe estar sujeto 
a impuestos reside en los datos mismos? ¿En el 
proceso de analizar o de otra manera agregar valor a 
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los datos? ¿En la venta de los datos? ¿En las tecnologías que alojan y 
manipulan los datos? Y, ¿dónde, exactamente, están localizados 
físicamente los procesos actividades, o tecnologías?

La OECD ha estado buscando consenso sobre esas preguntas 
fundamentales de cómo el valor debe ser definido y cómo debe estar 
sujeto a impuestos. Desafortunadamente, el acuerdo sobre cómo el valor 
digitalmente desarrollado y las transacciones digitales deben estar 
sujetos a impuestos ha probado ser elusivo. Han surgido no menos de 
cuatro puntos de vista sobre la materia: algunos países consideran que la 
actual ley tributaria puede abordar los asuntos digitales. Otros 
consideran que se necesitan cambios legislativos específicos para 
abordarlos. Aun otros consideran que el problema se extiende más allá 
de las consideraciones digitales y que se necesita una revisión más 
amplia de las leyes tributarias. Y un cuarto grupo todavía no decide cuál 
enfoque es mejor.

Como la OECD continúa su trabajo en esta área, no se puede pasar por 
alto la importancia de llegar a un consenso global. Que cada país realice 
acción unilateral podría resultar en complejidad caótica, doble 
tributación, y comercio y crecimiento transfronterizos deteriorados. 
Cuando se escribe esto, la OECD estaba contemplando tres enfoques:

• Un “establecimiento digital permanente” con asignaciones de las
utilidades hechas a las jurisdicciones con base en criterios tales
como número de usuarios en el país miembro.

• Un retorno a los enfoques basados-en-jurisdicciones, teniendo en
cuenta el valor de la comercialización de intangibles.

• Un enfoque de impuesto mínimo, en la línea del régimen US Global
Intangible Low Taxed Income (GILTI), unido a un enfoque secundario
aplicable a las compañías con matriz en jurisdicciones sin impuestos
a los ingresos corporativos o que no adopten el impuesto mínimo.

Los últimos dos enfoques aplicarían a todos los negocios y no solo a 
los que operan en la economía digital.
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Cambio sin precedentes en la tributación

El proyecto BEPS, de la OECD, ha introducido una serie de acciones 
guiadas por los principios de coherencia, sustancia, y 
transparencia. Iniciado por el G20 en 2012 y ahora ampliado a 124 
países, el proyecto BEPS surge de las percepciones de algunos de 
que muchas MNC no estaban pagando su participación “razonable” 
de los impuestos y estaban comprometidas en arbitramento legal 
tributario.

Algunas de las acciones que ahora están siendo implementadas 
incluyen:

• Presentación de reportes global país por país, que pide presentación 
detallada de reportes de las operaciones en el extranjero de los 
contribuyentes corporativos, a ser compartidos con las autoridades 
tributarias de todo el mundo, incrementando por lo tanto la 
transparencia. Generalmente, 2018 es el primer año para que las 
autoridades tributarias intercambien información.

• Guías globales sobre precios de transferencia con presentación de 
reportes más detallada global y de país, y un centro de atención 
puesto en la asignación de los ingresos a los países donde las 
actividades son desempeñadas y está presente la sustancia 
económica.10 Generalmente, 2017 fue el primer año de presentación 
de reportes, pero las nuevas guías han sido aplicadas por muchos 
países a casos abiertos que datan desde 2015.

• Un tratado multilateral, firmado por 84 países a noviembre de 2018, 
para implementar rápidamente los cambios, relacionados-con-BEPS, 
en los tratados existentes e impedir el uso de tratados para la 
evasión de impuestos. Esta iniciativa se espera que impacte cerca de 
2,000 tratados tributarios bilaterales comenzando en 2019.

• Compartir global automático de reglamentaciones tributarias locales 
y de país entre las administraciones tributarias, aplicable desde 2016 
y en la Unión Europea a partir de 2017.

• Un enfoque global armonizado para los regímenes de incentivos a 
cajas de patentes, generalmente aplicable en 2016 hasta 2021.

• Eliminación de desajustes en las leyes tributarias del país aplicables a 
la tributación de instrumentos y entidades híbridos transfronterizos; 
los países están implementando reglas anti-híbridas en la legislación 
local con varias fechas efectivas a partir de 2017.

• Restringir la deducibilidad de los gastos por intereses corporativos 
comenzando en 2019 en la Unión Europea, 2018 en los Estados 
Unidos, y 2017 en el Reino Unido.

• Mayor tributación local a impuestos costa afuera, conocidos como 
ingresos de corporación controlada en el extranjero, efectivo en 
varias fechas y en 2019 en la Unión Europea.

Los siguientes desarrollos específicos han ocurrido más allá 
del proyecto BEPS:

• EU Anti-Tax Avoidance Directives 1 (efectiva en 2019) y 2 (efectiva en 
2020–2022) implementando ciertas medidas arriba descritas y 
medidas adicionales, incluyendo una General Anti-Abuse Rule; una 
directiva de intermediarios tributarios para incrementar los 
requerimientos de la presentación de reportes a junio 2020, con 
alguna aplicación retroactiva; y el trabajo del European Parliament 
TAX3 Committee relacionado con crímenes financieros y evasión 
tributaria.11

• Propuesta de la Unión Europea realizada en el año 2018 (todavía no 
adoptada) para que las compañías digitales tributen usando una 
medida temporal pendiente de consenso global en esta área: un 3 por 
ciento de impuesto en fuentes especificadas de ingresos brutos.

• La reforma tributaria de los Estados Unidos realizada en el año 2018
redujo la tarifa federal corporativa del 35 al 21 por ciento e introdujo
exenciones para los dividendos provenientes de subsidiarias en el
extranjero y otras medidas, incluyendo:

– Un régimen global de ingresos a intangibles que tributan bajo, que 
grava las ganancias por encima de ciertos umbrales en las 
subsidiarias en el extranjero sobre una base de causación a una 
tarifa efectiva del 10.5 por ciento desde 2018 hasta 2025 y del 13.13 
por ciento después de ello.

–  Un régimen de ingresos a intangibles derivados-en-el-extranjero, 
que grava ingresos en el extranjero por encima de ciertos umbrales 
al 13.13 por ciento para 2018 hasta 2025 y 16.41 por ciento después 
de ello.12

– Una base de erosión y un impuesto mínimo anti-abuso, que 
compensa el beneficio de ciertos pagos a partes relacionadas en el 
extranjero y asegura que el contribuyente de los Estados Unidos 
esté sujeto al menos a una responsabilidad del 10 por ciento (5 por 
ciento para 2018 según ciertas reglas transitorias) sobre ingresos 
gravables, calculado sin considerar los pagos de la parte 
relacionada.

• Inspirada por la 2010 US FATCA, el Common Reporting Standard 
(CRS)/Automatic Exchange of Information pide que las instituciones 
financieras automáticamente avisen al país de residencia del cliente 
de cualesquiera cuentas abiertas; 49 países adoptaron la CRS en 2017, 
otros 52 en 2018, y siete más están programados para hacerlo en 
2019-2020.13
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El caso de la US Supreme Court de Wayfair versus 
South Dakota personifica el rápido cambio en la 
arena tributaria y su impacto en los modelos de 
negocio. En este caso, la Supreme Court 
determinó que simplemente vender en un estado 
puede constituir nexos en el estado para la 
compañía y por lo tanto crear una obligación 
tributaria con ese estado. La decisión ha llevado a 
que muchas organizaciones revisen sus prácticas 
de tributación en estados individuales. En el 
pasado, podían no haber tenido impuestos a las 
ventas u otras obligaciones en un estado donde 
no mantenían una presencia física.

El proyecto BEPS se ha centrado en incrementar 
la transparencia y acortar la planeación tributaria 
internacional. El trabajo relacionado con la 
economía digital está centrado en lograr acuerdo 
entre países sobre la asignación de los derechos 
de tributación. El consenso continúa siendo un 
desafío a través de la Unión Europea y 
globalmente; algunos países ya introdujeron 
medidas unilaterales para gravar la economía 
digital y más tienen la intención de hacerlo, 
potencialmente llevando a doble tributación.

Si bien algunas iniciativas de ampliación de la base 
resultarán en un incremento en las 
responsabilidades tributarias, los gobiernos se 
están esforzando por atraer y retener inversión y 
crear trabajos mediante reducciones en tarifas 
tributarias corporativas, provisiones aceleradas 
por depreciación, y otros incentivos. El promedio 
de la tarifa tributaria corporativa en los países de 
la OECD calló del 32.5 por ciento en 2.000 al 23.9 
por ciento en 2018.15 

Los cambios en la política tributaria presentan 
oportunidades para que los líderes corporativos, 
incluyendo la junta, asuman un enfoque más 
proactivo para las discusiones sobre la política 
tributaria. Quienes elaboran la política 
generalmente buscan el input de los líderes de 
negocio y ciertamente la consideran. Se dan 
cuenta de que las organizaciones entienden sus 
negocios y los impactos operacionales y 
financieros que los cambios en la política tributaria 
puedan tener en industrias individuales y en 
negocios completos. Los líderes de negocio están 
posicionados para ayudar a que quienes elaboran 
la política visualicen qué funcionaría y qué no 
funcionaría desde la perspectiva práctica del 

negocio y de la industria, de manera que para 
ellos es útil compartir esas perspectivas con el 
gobierno en las etapas tempranas del desarrollo 
de la política y después de ello.

El compromiso activo de los ejecutivos y de los 
miembros de la junta para con quienes elaboran 
la política tributaria también puede ayudar a 
calibrar hacia dónde se puede dirigir la política 
tributaria. La junta debe confirmar que la 
administración esté valorando de manera activa 
los potenciales desarrollos legislativos en los 
niveles regional, nacional, y provincial o estatal y 
considerar respuestas alternativas. Los inputs 
para la planeación de escenarios deben tener en 
cuenta los potenciales cambios a las leyes 
tributarias y sus probables impactos.

La investigación de Deloitte sugiere que los 
cambios en la política tributaria están teniendo un 
efecto importante en las organizaciones (vea el 
recuadro). Tal y como ocurre con cualquier 
situación caracterizada por cambio rápido, 
intereses que compiten, y reglas sin resolver, la 
incertidumbre prevalece. E incertidumbre significa 
riesgo.

Riesgos orientados por lo tributario
Los riesgos resultantes de los anteriores 
desarrollos pueden ser caracterizados de manera 
amplia como riesgo financiero, riesgo de 
revelación, y riesgo reputacional.

El riesgo financiero surge cuando las autoridades 
tributarías podrían prevalecer en desafiar la 
posición de la organización, con potenciales 
impactos en flujos de efectivo, ganancias, y otras 
cuentas. Si una transacción material es desafiada y 
la posición de la compañía no es sostenida, 
sobrevienen consecuencias financieras.

Los riesgos de revelación surgen alrededor de qué 
tan claramente la sostenibilidad de la política 
tributaria de la organización o su tarifa tributaria 
efectiva es transmitida, así como las 
incertidumbres relacionadas con activos y pasivos 
tributarios.

El riesgo reputacional relacionado-con-impuestos 
varía en sus formas y a través de las 
organizaciones. Por ejemplo, medios de 
comunicación o grupos de activista pueden 

Deloitte realizó en el 2018 su quinta encuesta 
anual de BEPS para medir los puntos de vista 
de las MNC sobre el panorama tributario en 
evolución.14 Los hallazgos clave de esta 
encuesta de 447 participantes de 39 países 
incluyen lo siguiente:

• El 86 por ciento está de acuerdo o 
fuertemente de acuerdo con que las 
estructuras tributarias ahora están bajo 
mayor escrutinio por los 
administradores que hace un año.

•  El 49 por ciento está de acuerdo o 
fuertemente de acuerdo con que las 
autoridades tributarias del país se están 
volviendo crecientemente agresivas en 
los exámenes tributarios.

• El 91 por ciento considera que 
requerimientos adicionales para la 
presentación de reportes sobre precios 
de transferencia resultantes de BEPS 
incrementarán sustancialmente su carga 
de cumplimiento tributario corporativo.

• El 48 por ciento está preocupado por la 
carencia de orientación local sobre 
cambios legislativos relacionados-con-
BEPS, y solo el 21 por ciento espera 
consistencia en las interpretaciones de 
las nuevas guías sobre precios de 
transferencia por parte de las 
autoridades tributarias en varios países.

Las respuestas resaltan la necesidad de 
que las organizaciones asuman un 
enfoque estratégico, multidisciplinario, 
ante los cambios resultantes de las 
iniciativas del gobierno relacionadas con 
impuestos. En el pasado, esto puede no 
haber requerido la atención de la 
administración senior y el compromiso de 
recursos organizacionales, pero el nuevo 
entorno requiere ambos para respaldar el 
éxito en el largo plazo.
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mostrar que una compañía está haciendo pago 
insuficiente de impuestos, no pagando su participación 
razonable, pagando tarifas más bajas que los individuos 
privados o los negocios más pequeños, o evitando 
impuestos.

La administración debe dirigir valoraciones del riesgo 
asociado-a-impuestos y de los asociados intercambios 
entre riesgo-y-retorno, y establecer tolerancias explícitas. 
Los ejecutivos principales y la junta deben discutir esos 
riesgos e intercambios y aprobar las relacionadas 
tolerancias frente al riesgo. Estas prácticas están 
ocurriendo con mayor frecuencia dado que esos 
problemas a menudo impactan la organización más 
amplia y por lo tanto caen dentro de las 
responsabilidades que la junta tiene por la vigilancia del 
riesgo.

Más allá de los riesgos específicos-de-la-empresa, hay 
riesgos de nivel macro si las autoridades tributarias fallan 
en desarrollar un enfoque coordinado en este nuevo 
entorno. Hay riesgo importante de acción unilateral no-
coordinada realizada en todo el mundo, lo cual podría 
llevar a múltiples niveles de tributación sin alivio de 
compensación. Esto ciertamente tendrá un efecto 
negativo en negocios específicos, así como también en la 
economía global.

Como parte de sus responsabilidades de vigilancia del 
riesgo, la junta tiene que entender los riesgos 
relacionados-con-impuestos y confirmar que la 
organización los ha reconocido y abordado. El 
involucramiento de la junta con la estrategia tributaria 
también se extiende más allá de ello, particularmente en 
relación con las consideraciones de más largo plazo.

Vigilancia de la estrategia, la política, y los riesgos 
tributarios   
Dados la digitalización y el creciente rol de la tecnología en 
el futuro de los negocios, las materias tributarias se 
extenderán bastante más allá de los impactos financieros, 
de presentación de reportes, y reputacionales de corto 
plazo. La junta debe afirmar que la administración haya 
preparado a la organización no solo para los cambios 
tributarios inmediatos, sino también para sus impactos 
intermedios y de largo plazo. Muchas juntas incluyen este 
lenguaje en el reglamento de su comité de auditoría.

Las consideraciones tributarias raramente son el único 
factor en una decisión estratégica de negocios. Aun así, 
deben ser factorizadas en las decisiones que involucran 
plataformas de tecnología, el ambiente de control, 

 sistemas de cumplimiento, y actividades de 
aseguramiento, así como también las que involucran 
nuevos modelos de negocio y de talento. Esas áreas 
presentan tanto oportunidades como riesgos a ser 
analizados desde la perspectiva tributaria, incluso si bien 
lo tributario generalmente no será el determinante clave 
en la decisión de negocios.

La junta también debe considerar los siguientes 
problemas específicos que pueden ser influenciados por 
materias tributarias:

• Estrategia y modelos de negocio: Si bien las estrategias y 
los modelos de negocio no deben ser determinados 
únicamente por la política tributaria, deben ser 
considerados los cambios a la estrategia tributaria. Esto 
es particularmente verdadero para proyectos 
marginales o en los cuales la depreciación o la 
deducibilidad de los gastos son afectados. Sin embargo, 
dado que los impuestos siguen los modelos de negocio, 
es importante analizar los riesgos y las oportunidades 
relacionados-con-lo-tributario. Más cambio se puede 
esperar en la medida en que la legislación y los litigios 
ocurran en los países y cuando las disputas entre países 
sean liquidadas. Los cambios en la política comercial, 
incluyendo los deberes de aduanas disminuidos, 
también pueden tener un impacto dramático en las 
cadenas de suministro globales.

• Sistemas y tecnología: La junta debe confirmar que la 
administración tiene preparados los sistemas de 
contabilidad y financieros de la organización para 
acomodar los cambios en la presentación de reportes 
tributarios, pagos, recolección y análisis de datos, y otras 
necesidades que emanen de los cambios a las políticas 
tributarias jurisdiccionales y a la estrategia tributaria de 
la organización. La administración debe preparar a la 
organización para abordar los cambios tributarios 
futuros, los cuales pueden esperarse en respuesta a la 
continua digitalización y a la presión política.

• Consideraciones reputacionales: La estrategia tributaria 
debe ser considerada por la administración y por la 
junta en el contexto de la administración general del 
riesgo reputacional. La administración principal y la junta 
necesitan entender los potenciales riesgos de 
reputación asociados con la estrategia tributaria de la 
organización. Si bien la función tributaria de la 
organización debe jugar un rol importante en informar a 
la junta, el riesgo reputacional debe ser valorado a 
través de los lentes de la organización amplia.

• Modelos de talento: Los problemas que involucran 
impuestos al empleo, impuestos a los ingresos del 
empleado, e impuestos a contratistas independientes 

Estrategia tributaria | Alerta para directores 2019



38

pueden surgir, particularmente en la medida en que 
continúen incrementándose la economía gig, el 
crowdsourcing, y la movilidad del talento – incluso 
ha sido propuesta la noción de que tributen los 
robots. En la medida en que cambien las leyes 
tributarias, se puede necesitar apoyo más robusto 
de las funciones de recursos humanos y de 
impuestos para manejar las complejidades de los 
impuestos al empleo y, en casos de empleados o 
localizaciones extranjeros, problemas de impuestos 
a los ingresos de país-sede/país-anfitrión. Dado el 
uso extendido de los modelos alternativos de 
asignación de personal, la administración debe 
monitorear estrechamente los criterios de 
clasificación del empleado, tales como definiciones 
variantes de contratistas independientes y 
empleados de tiempo parcial.

• Presentación de reportes y revelación: El énfasis 
incrementado puesto en la transparencia debe llevar 
a que la junta trabaje con la administración para 
valorar las revelaciones voluntarias en relación con la 
estrategia tributaria con el ojo puesto en los 
inversionistas y otras partes interesadas. Por 
ejemplo, la administración puede discutir la 
estructura de la organización y sus implicaciones 
tributarias o el rol de la junta en la contribución a la 
política tributaria del gobierno y cualesquiera 
consultas relacionadas. La compañía tiene que 
revelar todos los impuestos que pague más allá de 
los impuestos a los ingresos para darle al público 
una descripción más clara de su contribución total a 
los gobiernos y las sociedades de los países donde 
opera. La meta de la administración debe ser una 
estrategia tributaria sostenible apoyada por los 
sistemas de tecnología, cumplimiento, presentación 
de reportes, y aseguramiento, que pueda acomodar 
los numerosos cambios en franjas razonables de 
tiempo y a costos razonables. En términos de 
presentación de reportes y revelaciones, las juntas 
deben fomentar que la administración posicione a la 
administración para que responda proactivamente, 
más que para reaccionar al cambio.

La junta necesita una línea clara de visión sobre los 
desarrollos tributarios y las respuestas de la 
administración. Esto incluye entender la historia 
tributaria de la organización, incluyendo los cambios a 
prácticas pasadas y su impacto. Esta información 
debe ser compilada y entregada a la junta de manera 
que pueda familiarizarse con las auditorías tributarias 
de la organización y los resultados de cualesquiera 
litigios por impuestos. Las materias históricas pueden 
ser transmitidas a los nuevos miembros de junta en 
sus materiales de orientación.

Como asunto práctico, muchas juntas se basan en el 
comité de auditoría para que les tengan informadas 
acerca de las posiciones y los desarrollos tributarios 
de la organización. Sin embargo, si la junta percibe un 
pequeño cambio en la metodología de presentación 
de reportes y en las revelaciones relacionadas con los 
impuestos, puede ser el momento para llevar la 
materia al comité de auditoría o para que el comité de 
auditoría lo haga con las funciones de impuestos, 
finanzas, y auditoría interna. Pocas organizaciones 
grandes permanecen sin ser tocadas por la continua 
agitación en las políticas tributarias.

En esta área rápidamente cambiante y altamente 
técnica, la experticia tributaria en la sala de juntas 
variará de manera importante o, en algunos casos se 
puede carecer de ella. La experticia interna en la 
forma de informes escritos o presentaciones en vivo 
sobre los cambios tributarios y su potencial impacto 
pueden ser altamente valiosos tanto para el comité de 
auditoría como para la junta en pleno. La junta en 
pleno debe ahora considerar discutir regularmente lo 
tributario a fin de mantenerse al día de los desarrollos 
legislativos y las respuestas de la organización.

Tal y como ocurre en muchas áreas que alguna vez 
fueron estáticas, la estrategia tributaria y la 
relacionada infraestructura de tecnología, 
administrativa, y de administración del riesgo ahora 
tienen que ser revisadas más frecuentemente, con 
mayor detalle, y en niveles más altos de la 
organización que en el pasado. Considerando el 
impacto de largo plazo que las estrategias y políticas 
tributarias puedan tener en la organización, 
claramente se requiere el compromiso proactivo de la 
junta.
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Preguntas para que los directores hagan

• ¿Cómo la estrategia tributaria de nuestra
organización está alineada con nuestra
estrategia de negocios? ¿Dónde fallan en la
alineación? ¿Cómo puede la administración
integrar mejor a las dos, particularmente
en términos de la estrategia tributaria de
largo plazo?

• ¿Cuáles riesgos financieros, de
presentación de reportes, y reputacionales
la administración asocia con nuestras
estrategias tributarias? ¿Qué ha hecho la
administración para evaluar y abordar esos
riesgos y cualesquiera intercambios
asociados en el corto y largo plazo?

• ¿Qué experticia relacionada-con-lo-
tributario está disponible en el comité de
auditoría y en la junta? ¿Cómo podemos
aumentar recursos en áreas donde puede
haber carencia de experticia suficiente o
específica?

• ¿Cómo podemos mantenernos al día de
los cambios en la política tributaria del
gobierno y su potencial impacto de corto y
largo plazo en nuestra organización y en su
desempeño operacional y financiero?

• ¿Cómo la administración está preparando
nuestra organización para abordar los
impactos operacionales y financieros de los
cambios propuestos a la política tributaria
del gobierno? ¿Qué se ha hecho hasta
ahora? ¿Qué permanece por hacerse?
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Como administradores del valor de largo plazo de la 
empresa y como embajadores de la organización para 
la sociedad en general, las juntas y sus presidentes 
son responsables por resistir las fuerzas de corto 
plazo y mantener el centro de atención puesto en el 
bien de largo plazo de la organización y de sus 
stakeholders. Nosotros hemos discutido cuatro áreas a 
las cuales las organizaciones y sus juntas deben 
prestar mucha atención en el 2019: Industria 4.0, 
compromiso y activismo del inversionista; políticas de 
ESG; y estrategia tributaria. Las juntas tienen que 
enfatizar un cambio más amplio hacia un centro de 
atención de más largo plazo mediante examinar los 
aspectos de largo plazo de cada área de 
responsabilidad, incluso decisiones e inversiones 
importantes, y todas las políticas críticas.

El entorno de los negocios está en constante flujo – 
ello es innegable. Las juntas no solo necesitan 
cambiar la manera como enfocan esos desafíos, sino 
también mirar al interior. ¿Qué habilidades y atributos 
los directores y la junta necesitan hoy para ejercer 
liderazgo, buen gobierno, y vigilancia? ¿Qué 
necesitarán en cinco años? ¿En 10? ¿En 20? ¿Qué 
constituye la junta del future y qué calificaciones se 
necesitarán para presidir esa junta?

Investigación reciente16 sugiere que las juntas se 
pueden preparar para el futuro mediante:

• Desarrollar mayor agilidad y capacidad de 
respuesta mediante adaptarse rápidamente a los 
cambios en el panorama competitivo y el entorno 
socioeconómico y político más grande.

•  Asumir el liderazgo en la articulación del propósito 
más amplio, el rol, y el impacto del negocio en 
relación con las estructuras establecidas, normas, y 
valores.

• Acoger la diversidad de pensamiento, incluyendo la 
disrupción en los negocios y en la sala de juntas, al 
tiempo que traer perspectivas relevantes y 
experticia en la toma de decisiones.

Conclusión
Actúe ahora para resultados de largo plazo
Cada miembro de junta, y especialmente cada 
presidente de junta, está enfrentando una pregunta 
clara: ¿Cómo debo ejercer liderazgo en este entorno 
disruptivo e impredecible?

El cambio hacia el largoplacismo, en oposición al 
cortoplacismo que a menudo ha dominado el 
pensamiento y el comportamiento corporativo, es una 
respuesta. Virtualmente cada decisión que involucra a 
la junta tiene implicaciones de largo plazo. Pero 
materias rutinarias y distracciones urgentes continúan 
centrando la atención de los miembros de junta en el 
corto plazo – ganancias de corto plazo, desempeño de 
corto plazo, impactos inmediatos, y crisis en desarrollo 
– a menudo empujan las presiones de largo plazo al 
final de la agenda.

Paradójicamente, un centro de atención apretado 
puesto en el corto plazo pueden incitar a los líderes a 
descartar nuevas estrategias, tecnologías, y métodos 
como modas o como carentes de valor cuando 
realmente representan el futuro. El pensamiento de 
corto plazo puede llevar a inercia y a socavar el 
crecimiento y el desempeño. ¿Por qué desarrollar un 
producto que puede ser superado en seis meses? ¿Por 
qué invertir en empleados que pueden irse el próximo 
año? ¿Por qué construir capacidades cuando pueden 
ser tan perecederas?

De cara a tales dudas, las demandas actuales y el 
énfasis puesto en la velocidad pueden cegar a la 
administración las consideraciones estratégicas y 
operacionales de largo plazo. De manera similar, las 
demandas del inversionista por retornos de corto plazo 
pueden dirigir los esfuerzos a generar ganancias 
trimestralmente al tiempo que se descuidan o incluso 
menoscaban los orientadores del valor de largo plazo. 
Las acciones del gobierno pueden provocar reacciones 
instintivas, más que respuestas consideradas. El centro 
de atención puesto en el corto plazo puede resultar en 
responsabilidad social disminuida, degradación de 
recursos, y falla en actualizar tecnologías, planta y 
equipo.

David Cruickshank
Deloitte Global Chairman

Conclusión | Alerta para directores 2019
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Cada miembro de junta, y 
especialmente cada presidente de 
junta, está enfrentando una 
pregunta clara: ¿Cómo debo ejercer 
liderazgo en este entorno disruptivo 
e impredecible?
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• Comprometerse en educación continua para
mantenerse al día de los nuevos desarrollos en
tecnología, innovación, estrategia, vigilancia del
riesgo, y otras áreas.

• Demostrar valor agregado a la administración
senior y otros stakeholders y hacer
contribuciones al ecosistema organizacional
más amplio.

• Comprometerse en evaluaciones
independientes para mejorar el desempeño de
las juntas y de los directores individuales.

Se necesitará liderazgo fuerte de parte del 
presidente de la junta. La misma investigación 
identificó las siguientes habilidades, 
características, y factores de éxito como vitales 
para el presidente del futuro:

• Fuerte inteligencia emocional y habilidades para
influir, así como la habilidad para escuchar
cuidadosamente, trabajar con grupos de
individuos diversos, y administrar stakeholders
crecientemente complejos y vocales.

• Mentalidades ágiles y curiosas con propensión a
escanear el horizonte por desarrollos y
monitorear por posibles generadores de
disrupción.

• Humildad y la capacidad de crear espacio
para reflexión, asociarse con el equipo
ejecutivo, y hacer desafíos constructiva y
privadamente sin sofocar la creatividad y
unidad del liderazgo.

• Un entendimiento apropiado del panorama
de negocios y competitivo, junto con el
conocimiento técnico requerido del negocio y
su entorno en evolución.

Al igual que la organización del futuro, las juntas 
del futuro estarán formadas por las decisiones y 
acciones realizadas en el presente. Las juntas 
tienen la oportunidad y la responsabilidad de ver 
que las actividades actuales llevan al 
mejoramiento de largo plazo. En un sentido muy 
real, el largo placismo comienza con la junta y el 
presidente de la junta. Si bien los negocios en las 
décadas que vienen se volverán crecientemente 
dominados por tecnología, inteligencia artificial, y 
robots, serán las decisiones humanas las que le 
darán forma al futuro.

Conclusión | Alerta para directores 2019
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¿Quiere profundizar más? Hemos seleccionado las siguientes publicaciones de Deloitte 
para ayudarle a usted a planear para el largo plazo:

Long-term value creation: Understanding the fourth industrial revolution
[Creación de valor de largo plazo: entendiendo la cuarta revolución industrial]

Canada’s AI imperative: From predictions to prosperity (Deloitte Canada)
Digital disruption: Meet the Fourth Industrial Revolution head-on (Deloitte Canada)
Germany’s Digital Hubs: Geography of the Tech Talents (Deloitte Germany)
Industrie 4.0 Studie 2019: Wie meistern CXOs den Wandel? (Deloitte Germany - in German)
Deloitte Review: Navigating the future of work: Can we point business, workers, and social institutions in the same direction? 
(Deloitte Global)
Embracing digital risk in the age of Industry 4.0 (Deloitte Global/Forbes)
How leaders are navigating the Fourth Industrial Revolution: Our latest survey of Industry 4.0 readiness (Deloitte Global) The 
evolution of work: New realities facing today’s leaders (Deloitte Global)
The Fourth Industrial Revolution is here—are you ready? (Deloitte Global)
The Fourth Revolution is now: are you ready? Future of operations (Deloitte Global)
The robots are waiting: Are you ready to reap the benefits? (Deloitte UK)
On the board’s agenda | US: Industry 4.0 (Deloitte US)
On the board’s agenda | US: Not if, but how: Evaluating the soundness of your digital transformation strategy (Deloitte US)

Investor engagement and activist shareholder strategies 
What the board needs to know and do for the long term
[Compromiso del inversionista y estrategias del accionista activista]
[Lo que la junta necesita conocer y hacer para el largo plazo]

Be your own activist: Developing an activist mindset (Deloitte UK)
Hearing the stakeholder voice: Effective stakeholder engagement for better decision making (Deloitte UK)
CFO Insights: Activist shareholders: How will you respond? (Deloitte US)

The board and ESG 
Going long on the future of the enterprise
[La junta y ESG]
[Avanzando en el futuro de la empresa]

2030 Purpose: Good business and a better future: Connecting sustainable development with enduring commercial success 
(Deloitte Global)
On the board’s agenda: Sustainability and the board: What do directors need to know in 2018? (Deloitte Global)
On the board’s agenda | US: The board’s role in corporate social purpose (Deloitte US) 

Recursos
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Tax strategy for the long term: Is your organization getting it right?
[Estrategia tributaria para el largo plazo: ¿Su organización lo está haciendo bien?]

Canadian Tax Alert: US tax reform – Financial reporting considerations (Deloitte Canada)
Canadian Tax Alert: US tax reform – Impact on M&A and the private equity industry (Deloitte Canada) Verrechnungspreise – linke 
Tasche, rechte Tasche?: Miteinander verbundene Unternehmen müssen strenge Regeln beachten, wenn sie interne 
Dienstleistungen oder Lieferungen verrechnen (Deloitte Germay – in German)
2018 BEPS global survey (Deloitte Global)
Tax governance in the world of Industry 4.0: Adapting global tax regulation for connected enterprises (Deloitte Global) The global 
tax reset: Summary results of the 2018 annual multinational survey (Deloitte Global)
Reshaping the code: Understanding the new tax reform law (Deloitte US)

Further reading
[Lecturas adicionales]

Directors’ playbook: The future of work (Deloitte Australia)

Chair of the future: Supporting the next generation of business leaders (Deloitte UK) 
Governance in focus: On the board agenda: The 2019 reporting season (Deloitte UK)
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