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Resultados de la encuesta a miembros del Directorio 
y la agenda de los comités de Directorio 2022





Hemos reaccionado. Al COVID-19, 
al mercado, al resultado del proceso 
electoral, a los cambios regionales 
y globales. Nos hemos adaptado. 
Seguimos trabajando, haciendo empresa 
en el Perú. ¿Hemos podido hacer un 
alto para extraer lecciones aprendidas? 
Esta entrega busca aportar elementos 
para dilucidar esa pregunta desde el 
Directorio. 
Nuestro bicentenario se ha dado en el marco de cambios tecnológicos, 
sociales, económicos y culturales, profundos y acelerados por la 
pandemia, que se evidencian en la transformación digital, la demanda 
por un mayor cuidado de la salud física y mental de las personas y 
del medio ambiente. A esto se sumó la polarización política fruto del 
proceso electoral que prácticamente dividió al país, lo que impactó la 
confianza para invertir. 

Esta combinación de sucesos no solo ha generado altos niveles de 
incertidumbre y ansiedad, sino que acarrea transformaciones y 
nuevos desafíos que toca comprender. Y si bien el país ha pasado 
anteriormente por diversos escenarios complicados, para muchos la 
realidad que vivimos es la más adversa de los últimos 30 años, y eso ya 
es mucho. 

Buscando obtener insights que nos permitan identificar tendencias 
y poder anticiparnos para apoyar a nuestros clientes a gestionar con 
una mejor perspectiva sus empresas, en EY solemos analizar los 
sucesos, observar tendencias en el mercado a nivel internacional, 
escuchar a nuestros clientes y hacer benchmarking, para identificar las 
oportunidades y desafíos que surgen ante los cambios. 

Es así como nos hemos enfocado en extraer aprendizajes de lo ocurrido 
en el Perú post COVID-19 y resultado electoral, adentrándonos, 
en esta ocasión, en lo experimentado en el seno de los órganos de 
gobierno corporativo, en particular, del Directorio. Con ello, aspiramos 
a aportar mayores luces y lineamientos orientados a la acción sobre los 
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siguientes aspectos principales: 

• ¿Cómo reaccionaron nuestros directorios ante estos sucesos 
y qué lecciones podemos extraer de ello? 

• ¿Qué emociones los embargaron y qué consecuencias 
acarrean estas en las decisiones tomadas?

• ¿Qué hicieron los accionistas? ¿mantienen sus planes de 
inversión?

• ¿La manera en que gestionaron estos cambios de contexto 
las empresas familiares de capital peruano fue igual a las 
empresas internacionales o no familiares?

• ¿Sentían los miembros de directorio que podrían haber 
anticipado de alguna manera los resultados ya que se trataba 
de eventos predecibles?

• ¿Se observa alguna diferencia de percepciones al interior 
del directorio, esto es entre el presidente, los directores 
independientes y el resto de miembros del directorio, y de 
todos estos respecto de la gerencia?

• ¿Cuál es la agenda pendiente de los comités de directorio para 
apoyar la labor del directorio hacia adelante?

Entre la tercera y octava semana posterior a la inauguración del 
nuevo mandato presidencial, invitamos a responder una encuesta 
anónima dirigida a presidentes, miembros de directorio y ejecutivos 
vinculados con el quehacer del directorio. Tuvimos gran acogida: 188 
representantes de familias empresarias y un total de 461 profesionales 
con asiento en más de 521 directorios de empresas acudieron a 
nuestra convocatoria.

En esta entrega compartimos los resultados de ese sondeo de opinión 
y de los intercambios realizados y perspectivas recabadas de 195 
ejecutivos vinculados con el quehacer del directorio, con ocasión del 
Board Day que organizamos en agosto de 2021 con la Pacifico Business 
School. 

En momentos de incertidumbre, la información confiable se vuelve más 
valiosa y entender lo que se debe hacer es esencial. Por ello, con la 
seguridad de que aportará mayores luces, compartimos con ustedes los 
resultados de nuestro estudio “¿Directorios para cambios de contexto? 
Resultados de la encuesta a Directorios y la agenda de los comités 
del Directorio 2022”. Confiamos de esta manera contribuir a generar 
lecciones aprendidas.
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familias en negocios 

respuestas en total

asientos en directorios

188

461

521

Representatividad 
del estudio
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1 | Lecciones aprendidas

Lecciones 
aprendidas
Nuestros Directorios han transitado dos shocks externos, 
COVID-19 y el impacto del proceso electoral en la 
confianza para invertir, en un contexto de cambios cada 
vez más constantes que han transformado el entorno de 
negocios en general. Del análisis de los resultados del 
estudio, podemos extraer los siguientes cuatro insights 
para el quehacer de todo Directorio. 

1. Enfocarse en el propósito del directorio 

En diversas circunstancias propias de la gestión de 
un negocio, y sobre todo en shocks externos que 
suponen un cambio de entorno, con frecuencia los 
profesionales en el directorio sienten el impulso de 
asumir su liderazgo desde la ejecución. Si bien esta es 
una situación compresible, su abordaje inapropiado 
puede exponer a la empresa a consecuencias nocivas, 
derivadas -en los hechos- de una confusión de roles 
fruto de una inadecuada segregación de funciones 
entre el directorio y la gerencia.

El éxito frente a una crisis depende de diversos 
factores, pero la capacidad del directorio de 
afianzarse en el ejercicio de su encargo, que consiste 
en definir el norte y proveer a la gerencia de la 
orientación, supervisión y apoyo, es indispensable.

2. Contener la ansiedad de la organización 

La incertidumbre a la que nos expone un cambio 
dramático en el entorno, como lo grafica el presente 

estudio, genera altos niveles de ansiedad. Ello hace 
incluso más evidente la necesidad que tiene la 
empresa de contar con un directorio que ejerza un 
rol de liderazgo claro, que pueda dotar a la gerencia 
de un marco de contención de la ansiedad por la que 
atraviesa la organización. Una coyuntura como la 
descrita puede plantear un desafío particularmente 
difícil, pues la resiliencia demanda de empatía, 
vocación por el cuidado del otro y una gran 
flexibilidad, que debe comenzar desde la cabeza. 
Esto implica que las estructuras de gobierno también 
deben ser flexibles y sobre todo centrados en las 
personas humanas.

3. Tener una lectura más amplia del        
      entorno

La perspectiva desde la que se analiza una situación 
es determinante en la forma de abordarla. Al ser el 
directorio el órgano de gobierno más elevado en el 
plano de la gestión empresarial, debe asegurarse de 
que la lectura desde la cual evalúa un shock externo 
o una crisis sea siempre la mejor en permitirle un 
entendimiento cabal de la realidad, pues de su 
interpretación depende su capacidad para hacerle 
frente.  

Esto, que conceptualmente parece sencillo, resulta 
ser uno de los desafíos más complejos del gobierno 
corporativo, pues es muy difícil determinar si la 
perspectiva de uno mismo es la adecuada cuando 
lo que se observa es un panorama desconocido, 

6



1 | Lecciones aprendidas

complejo y cambiante de manera acelerada. De allí 
que se promueva cada vez más la diversidad en 
la conformación del Directorio ya que contar con 
miradas diferentes aporta perspectiva y enriquece la 
lectura del entorno. 

La experiencia reciente nos ha mostrado que el 
Directorio debe ver más allá de lo evidente, e incluso 
adelantarse al futuro. Y cuando se enfrenta lo 
que no se conoce, el reto está en alertarse de las 
perspectivas de las que carece, para sumarlas al 
colectivo en beneficio de la empresa. Esto implica, 
además de una conformación diversa, hacerse 
asesorar por expertos, incluso externos al propio 
directorio.

4. Evaluarse críticamente uno mismo

En un entorno tan dinámico, incierto y retador como 
el actual, el Directorio debe asegurarse de que cuenta 
con las capacidades (procesos, herramientas y 
perfiles) necesarias que le permitan tener una clara y 
eficaz orientación hacia la acción en cumplimiento de 
su encargo.

Esta noción requiere de un esfuerzo de introspección, 
para el cual es fundamental reservarse un espacio que 
le permita garantizar una dinámica de autoevaluación 
efectiva, orientada a la acción y a la mejora. 

Los directorios más funcionales y efectivos del mundo 
tienen a la autoevaluación como una práctica común. 
Y los principales marcos de referencia a nivel global 
la incluyen como una buena práctica en materia de 
gobierno corporativo. Ello supone contar con una 
metodología que sustente el proceso y convierta la 
autoevaluación del Directorio en una herramienta que 
mejore su desempeño.

Conoce cómo 
evaluar tu 
Directorio con 
nosotros

Es una herramienta digital de EY
para soportar la autoevaluación 
del Directorio
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2 | Tres segmentaciones

El estudio perfila tres segmentos, caracterizados por percepciones y comportamientos marcadamente diferentes. Estos tres 
tipos son, por un lado, las empresas familiares vs las no familiares; y por otro, el Directorio vs. la gerencia. A ello se suma que 
entre la gran empresa y la empresa mediana, solo se registra una única diferencia de percepciones.

Tres segmentaciones

Empresas familiares 
vs. sus pares no familiares

Directorio 
vs. gerencia

Niveles de ansiedad, incertidumbre y desconcierto a raíz de la 
situación política MENOS MÁS

Sorprendidas por polarización política y social observada en el Perú MENOS MÁS

Impacto del nuevo gobierno en las prioridades del Directorio vinculadas 
a la protección patrimonial de la empresa MENOS MÁS

Adecuaron su agenda y tomaron medidas para responder con 
efectividad a los cambios sociales, políticos y económicos que se 
avecinan

MENOS MÁS

Impacto apreciación del dólar estadounidense --- MÁS

Accionistas transfirieron excedentes al exterior MENOS MÁS

Declaran que continúan los planes de inversión de la empresa --- MÁS

Persuadidas de la necesidad de las empresas en el Perú de replantear 
su rol en la sociedad a raíz de la situación sanitaria, política y regional MENOS MÁS

Cuentan con un propósito claro para la compañía que es conocido por 
todos sus miembros y que guía la toma de decisiones del Directorio MENOS MÁS

Directorios generaron un espacio y/o tomaron medidas para abordar el 
nivel de ansiedad de la alta dirección MENOS MÁS

Consideran que existen sucesos predecibles a nivel nacional, respecto 
de los cuáles el resto de las empresas de su sector no han ponderado 
y sopesado suficientemente sus impactos negativos en el entorno de 
negocios

MENOS MÁS

Empresa grande, 
comparada con 
empresa de menor 
facturación

ÚNICA DIFERENCIA registrada se refiere a más empresas que han definido el 
propósito de la compañía que es conocido por todos sus miembros y que guía la 
toma de decisiones del Directorio.
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3 | Nos tomó por sorpresa

Nos tomó 
por sorpresa
A raíz de la pandemia, la palabra incertidumbre ha tomado forma como el 
nuevo normal a nivel global. El Perú no es la excepción. Aquí a ello se le sumó 
la polarización extrema del proceso electoral, cuyos resultados transformaron 
el nuevo normal peruano. La economía registró estos eventos como shocks 
impensados y no anticipados que dispararon los niveles de incertidumbre y 
desconcierto en el Directorio, algo jamás vivido en los últimos 30 años, según 
el 84% de los Directivos encuestados. Las familias empresarias, sin embargo, 
estuvieron menos sorprendidas por la coyuntura. 

El alto nivel de desconcierto se registró en empresas con independencia de su 
tamaño de facturación. Los resultados de la encuesta revelan, sin embargo, 
que al interior de los directorios se experimentaron signifcativamente mayores 
niveles de incertidumbre, desconcierto y sorpresa que los indicados por la 
gerencia. Es interesante que las empresas familiares vivieron la coyuntura con 
bastante menor desconcierto que las no familiares, quizás en parte por estar las 
empresas familiares enraizadas en el país.

84% 
ha experimentado altos niveles de 
incertidumbre y desconcierto jamás 
vividos en los últimos 30 años en los 
Directorios y alta dirección de las 
empresas. 

A raíz de la situación política, se ha experimentado altos niveles de 
incertidumbre y desconcierto jamás vividos en los últimos 30 años en los 
Directorios y alta dirección de las empresas.

En desacuerdo

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

42%42%

11%

0%5%

Altísimos niveles de incertidumbre y desconcierto
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3 | Nos tomó por sorpresa

De acuerdo
46%Totalmente en 

desacuerdo

2%

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

16%

En desacuerdo
20%

Totalmente de acuerdo
16%

62%
de los encuestados afirma que el 
altísimo nivel de polarización política 
y social que se ha observado en 
los últimos meses ha sido una total 
sorpresa. Las empresas familiares 
resultaron significativamente menos 
sorprendidas que las no familiares.

El altísimo nivel de polarización política y social que se ha observado estos 
últimos meses en el Perú es un fenómeno complejo que nos ha tomado por 
sorpresa.

Huelgas

Otros

Terremotos

Golpes de estado

Fenómeno de El Niño y La Niña

Crisis financieras internacionales

Hiperinflación

Terrorismo

Pandemia

La coyuntura actual

60%
59%

52%

48%
21%

19%

7%
6%

5%
2%

1%

La pandemia y la 
conyuntura actual
son, de acuerdo con los miembros 
de directorio, los escenarios de 
mayor impacto negativo que 
ha sufrido el país en matería 
económica y social en los últimos 
30 años.

De los escenarios descritos a continuación, ¿cuáles considera que son/
han sido los que mayor impacto negativo a nivel económico y social han 
generado/están generando en su industria en el Perú?

Eventos con el mayor impacto negativo 
económico y social

Nota: sobre 461 respuestas. En la medida que algunos han marcado 
más de una alternativa no suma 100%.
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4 | El impacto del shock

70% 
de los directivos afirma que los 
planes de inversión de sus empresas 
se han visto reducidos, suspendidos 
o cancelados.

En contextos como los experimentados el 2021 en el Perú, es entendible una sensación de 
desconcierto que puede llevar a la paralización o reducción de planes de inversión, como afirma el 
70% de encuestados, así como a la transferencia al exterior de excedentes de capital. En ese sentido, 
66% de los directivos afirma que ha transferido sus excedentes de capital al exterior (32%) o piensan 
hacerlo (34%). Esta realidad se registra con independencia del nivel de facturación de la empresa, 
salvo en el caso de empresas familiares, pues estas declaran, en mucho mayor proporción que sus 
pares no familiares, haber mantenido sus recursos en el Perú. Todo ello generó la apreciación del dólar 
estadounidense (el tipo de cambio subió de 3.59 a 4.11 en cinco meses, de abril a agosto de 2021), lo 
cual ha significado un impacto en alguna o gran medida para el 90% de empresas. Lo anterior ha tenido 
efecto sobre las prioridades del Directorio vinculadas a la protección patrimonial, con un impacto 
significativo a raíz del nuevo gobierno. 

66% 
de los encuestados confirma que 
los accionistas han transferido sus 
excedentes de capital al exterior 
(32%) o piensan hacerlo (34%).

 ¿Los accionistas de la empresa han considerado transferir sus excedentes de capital al exterior?

El impacto 
del shock

Impacto: planes de inversión.

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

6%

24%
31%

17% 20%

3%

Se va a 
aumentar

Con�núan 
como estaban 
planificados

Se han 
reducido

parcialmente

Se han 
reducido

significa�vamente

Se han 
suspendido

temporalmente

Se han 
cancelado

70%

Sí, lo están 
considerando

34%

Sí, ya lo 
hicieron

32%

No lo sé
6 %

No lo van 
a hacer

12%

Aún no lo han 
contemplado

16%
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4 | El impacto del shock

80% 
afirma que el nuevo gobierno 
ha tenido un impacto directo en 
cuanto a la protección patrimonial 
de su empresa.

Impacto que ha tenido el nuevo gobierno en las prioridades del 
Directorio vinculadas con la protección patrimonial.

40% Muy significativo

40% Significativo

14% Ni poco ni mucho

3% Poco

3% Ninguno

90% 
asegura que la apreciación del 
dólar estadounidense ha tenido un 
impacto en su empresa.

¿Cómo ha impactado la fuerte apreciación del dólar estadounidense 
frente al sol en los estados financieros de la empresa que dirige?

8% Poco impacto

2% Sin impacto

22% Muy significativamente

36% Significativamente

31% Moderadamente

Las empresas familiares evidencian, a diferencia del resto de sus pares en la muestra, mayor comodidad respecto de 
mantener sus excedentes en el Perú y mantener las prioridades del directorio inalteradas a raíz del nuevo gobierno. 
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5 | ¿Emociones desbordadas?

Incertidumbre
Preocupación

Preocupante

Fr
us

tr
ac

ió
n

Frustrante

Desconfianza

Oportunidad
Pena

Tristeza
Desconcierto

Inestabilidad

Decepción
Incredulidad

Improvisación

Catastrófico
Desorden

Miedo
Polarización Inseguridad

In
di

gn
ac

ió
n

Te
m

or

Pr
ec

ar
ia

A
ns

ie
da

d

Parálisis

Pe
si

m
is

m
oDesazónDesilusión

Riesgo

Ra
bi

a
A

ng
us

tia

Expectativa

Impotencia
Expectante

Caos

La realidad cambió. Hacer un alto para reflexionar facilita el adaptarnos a la 
nueva normalidad, poder ganar perspectiva y crear oportunidades. Cambios 
drásticos, no anticipados, suelen generar temor. Ese temor nos expropia la 
mente, nos priva de la racionalidad y nos lleva a una realidad de ansiedad 
y angustia, donde la calma se pierde. Y eso parece ser justamente como se 
experimentó y vivió la coyuntura, en la que predominan emociones negativas 
percibidas por el 97% de los directivos. 

Palabra que describiría la sensación o emoción que le embarga la situación 
actual por la que atravesamos en el Perú.

Emociones en el Directorio 
en la coyuntura

97%

PositivasNegativas

3%

¿Emociones 
desbordadas?
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5 | ¿Emociones desbordadas?

86% de los miembros de directorio encuestados, con independencia del nivel de 
facturación de sus empresas, ha experimentado altos niveles de ansiedad, que 
se han visto incrementados por la crisis política, por encima de lo vivido en los 
primeros meses de cuarentena. Las familias que lideran negocios declaran niveles 
sustancialmente menores que las empresas no familiares. A lo anterior se suma 
algo más dramático: solo el 14% de los directorios tomó medidas para abordar esta 
problemática, con independencia de su nivel de facturación, nacionalidad o tipo de su 
accionariado. 

Comparado con los primeros meses de la 
cuarentena/COVID-19, a raíz de la reciente crisis 
política se han experimentado en los Directorios 
y alta dirección de las empresas niveles de 
incertidumbre y/o ansiedad…
Altos niveles de incertidumbre y ansiedad en las empresas. 86%

de los directivos considera que 
comparado con los primeros meses 
de la cuarentena por el COVID-19, 
la sensación de incertidumbre 
y ansiedad a raíz de la situación 
actual se ha incrementado.

26%

Muchísimos 
más elevados

60%

Más elevados

9%

Iguales

5%

Menores

0%

Considerablemente
menores

54%
de los directivos afirma que la 
incertidumbre es la emoción que 
embarga a su directorio y empresa 
en la coyuntura actual.

¿Con qué palabra describiría la sensación o emoción que le embarga la 
situación actual por la que atravesamos en el Perú?

54%

13%

10%

8%

7%

3%
3%

1%

Incertidumbre

Miedo / Temor / Preocupación / Aprehensión / Desconcierto / Parálisis
Pesadilla / Pesimismo / Catastrófico / Zozobra

Ansiedad / Angustia / Inseguridad / Inestabilidad / Riesgo / Peligro
Caos / Desorden / Desastre / Descontrol / Precariedad

Desolación / Desasosiego / Decepción / Desilusión
 Desazón / Tristeza / Pena / Atraso

Frustración / Impotencia / Indignación / Rabia / Cólera

Oportunidad / Expectativa

Desconfianza / Desesperanza / Incredulidad

Predecible / Se Veía Venir / Reto / Despertar / Pausa Reflexiva

Nota: sobre 430 respuestas. Algunos mencionaron más de una emoción, por eso no suma 100%.
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5 | ¿Emociones desbordadas?

14%
de los directivos ha generado un 
espacio y/o tomado medidas para 
abordar el nivel de ansiedad en la 
alta dirección, pese a que uno de 
cada dos miembros de directorio 
abordó el tema de manera 
individual.

Empresas 
familiares
sus directorios frente a sus pares 
no familiares, generaron menos 
espacios y/o medidas para abordar 
la ansiedad en la empresa.

¿El Directorio ha generado un espacio y/o tomado medidas para abordar el 
nivel de ansiedad de la alta dirección?

No
39%

Sí, de manera 
colectiva y 
significativa

14%
Sí, pero solo a nivel 
de interacciones 
individuales de 
algunos miembros 
del Directorio

46%

Continuar invirtiendo, ver oportunidades

Adoptar decisiones tácticas de negocio
(dolarizar, diversificar, austeridad, costos,

relación con gobierno)

Incluir tema en agenda y
sostener más sesiones de directorio

Escuchar (a expertos,
intercambiar con pares) 

Cercanía y apoyo a la gerencia,
preguntar cómo se sienten

Análisis de escenarios en la coyuntura,
revisar planes

Acompañamiento psicológico, coaching 
y motivación al personal

Mejorar la comunicación al interior
de la empresa

Ninguna o en blanco

1%

3%

3%

5%

7%

7%

11%

30%

33%

Buenas prácticas para abordar desde el Directorio la ansiedad de la alta 
dirección y/o de los colaboradores en la empresa.

Solo

Paralización también en el seno del directorio

Las gerencias estiman, en una menor proporción que los directorios, que 
estos tomaron medidas para abordar la ansiedad. Y a su vez, los directores 
independientes son más críticos que los presidentes de directorio respecto a 
haber reaccionado en el seno del directorio para abordar la ansiedad fruto de la 
conyuntura. Al parecer, esto no es lo único en lo que se ha hecho poco. 
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6 | El inminente cambio de rol

93% 
de los directivos considera que 
la realidad vivida ha evidenciado 
la necesidad de las empresas de 
replantear su rol en la sociedad.

¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación: “La situación sanitaria, 
política y regional ha evidenciado la necesidad de las empresas en el Perú 
de replantear su rol en la sociedad”?

¿Cree que las demás empresas de su sector en el Perú están considerando 
replantear su rol en la sociedad como consecuencia de la situación 
sanitaria, política y regional?

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo

46%
47%

6% 2%

89%
considera que la competencia ha 
tomado acciones para replantear su 
rol en la sociedad. Al respecto, las 
empresas no familiares muestran 
resultados más elevados que las 
familiares. 

Sí, pero en poca medidaSí, de manera significativaNo

65%11% 24%

La coyuntura vivida ha puesto en evidencia la necesidad de las empresas por 
replantear su rol en la sociedad, una realidad para el 93% de los directivos. Los 
directivos de empresas familiares, sin embargo, son menos entusiastas que sus 
pares no familiares respecto del inminente cambio de rol empresarial.

El inminente 
cambio de rol
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6 | El inminente cambio de rol

Una mayor proporción de presidentes de Directorios, que de 
directores independientes,  afirma haber definido el propósito de 
la empresa (+30%)

2 a 1 es la relación entre los Directorios que afirman haber 
definido un propósito frente a los miembros de gerencia 
que reconocen que el Directorio así lo ha hecho. 

Casi 1 a 2 es la relación entre empresas familiares y no 
familiares que afirman contar con un propósito definido para su 
emprendimiento.  

De acuerdo con los resultados, cuanto menor es el nivel de 
facturación de las empresas, menor es la proporción de estas que 
han definido su propósito.

79%
afirma que el Directorio ha 
definido un propósito claro 
para la compañía.

¿El Directorio ha definido un propósito claro para la compañía que es 
conocido por todos sus miembros y que guía la toma de decisiones del 
Directorio?

Muy en 
desacuerdo

28%

En desacuerdo
16%

Totalmente 
de acuerdo

51%
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

1%

De acuerdo
4%

Ahora toca preguntarnos, ¿será que pudimos habernos preparado mejor? 
¿evaluamos escenarios posibles?
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7 | Previsibilidad: ¿Nos podríamos haber adelantado?

Si bien los escenarios vividos han sido de lo más dramáticos, la resiliencia de los 
peruanos ha salido nuevamente a flote. Para nosotros la incertidumbre no nos 
es ajena, sobre ella hemos tenido grandes victorias. Con la historia como testigo, 
podemos afirmar que el Perú ha pasado muchos periplos con todo en contra, y aun 
así ha sabido salir airoso. Solo recordando los últimos 60 años podríamos destacar 
los más de 10 terremotos mayores a 7°, los 16 fenómenos El Niño de gran escala, 
los más de 29 mil ataques terroristas, la hiperinflación que llegó a 7,649% en el 
año de 1990, los golpes de estado, la incertidumbre económica, política y social. 
Pese a todo ello, los peruanos hemos sabido sobrellevar las distintas crisis.

Somos una nación que antes de la pandemia acumulaba más de 20 años de 
crecimiento continuo, una hazaña mundial; sin enfocarnos en otros ratios sólidos 
como reservas acumuladas, deuda pública, inflación, entre otros. Todos ellos por 
encima del promedio regional y mundial, situación que llevó al FMI a catalogarnos, 
hace ya hace algunos años, como una “estrella en ascenso”. Pero pese a todo esto, 
hemos llegado a vivir una realidad de gran impacto sobre la cual al parecer no 
vimos algunas señales. 

58%
de los directivos no considera que 
existan sucesos predecibles de 
impactos negativos que han sido 
dejados de lado fuera del radar.

¿Considera que existen sucesos predecibles a nivel nacional, respecto de los 
cuales el resto de las empresas de su sector no han ponderado y sopesado 
suficientemente sus impactos negativos en el entorno de negocios?

Si

No58%
42%

20
años
de crecimiento continuo, una 
hazaña mundial; sin enfocarnos en 
otros ratios sólidos como reservas 
acumuladas, deuda pública, 
inflación, entre otros.

Somos una nación que antes de la 
pandemia acumulaba más de

Previsibilidad: ¿Nos 
podríamos haber adelantado?

Para 3/5 partes de los ejecutivos encuestados, no existirían 
sucesos previsibles de impacto negativo que han sido 
dejados de lado por las empresas. Las empresas no 
familires registran mayores respuestas en ese sentido que 
sus pares familiares.
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7 | Previsibilidad: ¿Nos podríamos haber adelantado?

Se han reportado 2,847 
acciones colectivas de protesta 
que registraron violencia, la 
informalidad laboral se ha 
mantenido por encima del 
72% en los últimos 10 años, 
alcanzando picos de 77% en el 
2010 y 2020. A nivel sectorial, 
en el 2019, la informalidad 
laboral alcanzó el 96% en 
el sector agrario, 73% en el 
comercio, 64% en la industria 
de manufactura y 47% en la 
minería. El nivel de pobreza 
se ha mantenido en el rango 
del 20% y 30% durante los 
últimos 10 años, alcanzando 
nuevamente un pico en el 2020. 

20.5 millones 
de horas/persona 
perdidas por huelgas

En la última década hemos tenido 
más horas hombre perdidas por 
huelga en el sector privado que en 
los 20 años anteriores. 
Fuente: INEI (2010-2019).

Conflictos socioambientales 2020 (Por industria).

64%

86%

90
Casos

24
Casos

7
Casos

5%

Minería

17%
Hidrocarburos

Energía

2%
Agroindustria

5%
Otros

1%
Forestales

Extractivos

6%
Residuos y saneamiento

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

217
728

Fuente: Simco / elaboración adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.
*Información de abril 2007 a diciembre de 2020. Defensoría del Pueblo

407 428 606
1101 1102

1902
2194

1240
1009

1614 1711
2096

Acciones colectivas de protesta.

80%
de los peruanos considera que, en la 
última década, el país está gobernado 
por unos cuantos grupos poderosos en 
su propio beneficio. 
Fuente: Latinobarómetro (2010-2018)

¿La realidad que hoy vivimos es la consecuencia inequívoca e irrefrenable de 
una situación que se venía venir, o no? ¿o de una realidad que ignoramos en su 
momento? Y de ser el caso, ¿qué debimos haber anticipado? ¿qué podemos 
aprender?

La data nos responde fuerte y claro. En la última década (2010-2019) hemos 
tenido más horas/persona perdidas por huelgas en el sector privado que en los 
20 años anteriores: un total de 20.5 millones de horas/persona perdidas en 699 
huelgas, y en los últimos cinco años la satisfacción por la democracia ha caído 
a 11%, la percepción de justicia sobre los ingresos ha caído a 12% y la confianza 
interpersonal hasta el 11%. 

La realidad de nuestro país en el concierto regional ¿hace vislumbrar que se 
anidan transformaciones y demandas adicionales que desde nuestros directorios 
convendria anticipar? ¿podemos extraer lecciones aprendidas de lo experimentado 
estos dos últimos años?
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7 | Previsibilidad: ¿Nos podríamos haber adelantado?

Realidad Peruana: Contexto para hacer empresa.
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Comité de 
auditoría

58%
de los directivos desconoce la existencia de 
sucesos predecibles de impacto negativo que 
las empresas no hayan sopesado.
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| Misión del comité de auditoría 

El comité de auditoría es el comité especializado más 
conformado por los directorios en el mundo, y una de las 
labores que típicamente se le encomienda es la supervisión 
de la gestión de riesgos*, el relacionamiento con los 
auditores y la integridad de los estados financieros y la 
información que la empresa revela fiduciariamente. Por 
la complejidad, alta especialización, y sensibilidad de las 
materias de su competencia, es un estándar global que este 
comité cuente con un alto nivel de expertise profesional, 
independencia y dedicación de sus miembros para poder 
cumplir de manera diligente con su encargo.

Entre sus principales funciones están la supervisión 
del trabajo de los auditores financieros externos y 
aseguramiento de su independencia; desarrollo de los 
procesos de selección de los nuevos auditores, para 
su elección a cargo de los accionistas; definición de 
las políticas contables y supervisar la existencia de 
mecanismos que garanticen su cumplimiento; supervisión 
de los procesos de reporte financiero y revelaciones; y 
conformación y supervisión de una función de auditoría 
interna independiente.

Víctor Tanaka
victor.tanaka@pe.ey.com
Socio líder de Auditoría 
EY Perú

Antonio Benites
antonio.benites@pe.ey.com
Socio de Consultoría 
Financiera y Contable
EY Perú

Manuel Rivera
manuel.rivera@pe.ey.com
Socio de Impuestos 
EY Perú

* Cuando existe un comité de riesgos independiente del de auditoría, la supervisión de riesgos es realizada por aquel.

 1  ¿El Directorio ha revisado los 
supuestos sobre la base de los cuales 
realiza la supervisión de riesgos? 
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1   Comité de Auditoría

El Código de Buen Gobierno Corporativo para las 
Sociedades Peruanas, emitido en setiembre de 2013, 
señala la necesidad de tener un comité de auditoría. Por 
otro lado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), en su resolución N°037-2008 “Gestión Integral de 
Riesgos,” establece la obligación de conformar un comité 
de auditoría. La SBS establece que el comité de auditoría 
tiene como propósito principal vigilar que los procesos 
contables y de reporte financiero sean apropiados, así 
como evaluar las actividades realizadas por los auditores 
internos y externos. El comité de auditoría debe, pues, 
discutir las políticas con respecto a la evaluación y gestión 
de riesgos.

El dólar estadounidense y su impacto en los 
EE.FF.

La incertidumbre sanitaria y política ha ocasionado que 
seamos una de las economías latinoamericanas con 
la mayor depreciación de su moneda frente al dólar 
estadounidense. En las últimas semanas, según data 
del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el dólar 
estadounidense alcanzó niveles históricos superiores a 
S/4.1 frente a S/3.65. Para muchas empresas peruanas, 
la moneda funcional es el sol. Cualquier transacción 
efectuada en una moneda distinta al sol generará una 
exposición al riesgo de moneda extranjera, que impacte 
directamente los resultados del año.

Recientemente, EY realizó una encuesta a un grupo 
de más de 100 Empresarios y Directores de empresas 
peruanas sobre el impacto de la apreciación del dólar 
estadounidense en sus estados financieros. Para cerca de 
la cuarta parte, el impacto es muy significativo, y el 90% 
de los encuestados respondieron que han tenido algún 
tipo de impacto negativo en la información financiera.

¿Cómo ha impactado la fuerte apreciación del 
dólar estadounidense frente al sol en los Estados 
Financieros de la empresa que dirige?

Una estrategia financiera utilizada para mitigar la 
volatilidad del tipo de cambio en este contexto es el uso 
de derivados de moneda. Estos instrumentos financieros 
utilizados oportunamente permiten crear sintéticamente 
posiciones que minimicen el riesgo en los resultados del 
año de operaciones que ocurrirán en el futuro o sobre 
saldos que existen en el balance.

22%
Muy significativamente

36%
Significativamente

31%
Moderadamente

8%
Poco impacto

2%
Sin impacto
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1   Comité de Auditoría

Por otro lado, algunas empresas que no desean adquirir 
instrumentos financieros derivados vienen explorando 
estrategias de coberturas naturales. Para esto, pueden 
identificarse operaciones en moneda extranjera con 
vencimientos y valores similares, pero de naturaleza 
distinta (activos o pasivos) para mitigar los impactos de la 
diferencia en cambio.

¿Riesgos fiscales?

Atención especial toca poner desde el comité de auditoría 
a los riesgos fiscales. En materia tributaria, si bien en los 
últimos años la Administración Tributaria ha realizado 
acciones dirigidas al incremento de la recaudación, 
recordemos que la presión tributaria en el Perú es del 
14%, de las más bajas en América Latina. Si dejamos 
de lado el incremento del precio de los minerales y la 
potencial creación de nuevas cargas tributarias sobre 
estos, es altamente probable que el alza de la recaudación 
estará centrada en una intensa actividad fiscalizadora, a 
efectos de combatir, entre otras prácticas, supuestos de 
evasión y elusión tributarias (la norma antielusiva sería 
ampliamente empleada por el fisco). 

Otro tema relevante para tomar en consideración es 
el rol que asumirá el Poder Judicial en relación con la 
resolución de las controversias tributarias. Es esperable 
un mayor grado de litigiosidad y que sea este último, y no 
necesariamente el Tribunal Fiscal, quien tenga la última 
palabra. Es saludable, en ese sentido, que se pretenda 
capacitar a los jueces, como ha sido sugerido en la 
prensa. No obstante, si ello ha de ocurrir por la propia 
Administración Tributaria, es importante cautelar la 
imparcialidad del órgano jurisdiccional.

En este contexto, recordemos que cualquier 
incumplimiento podría ser rápidamente detectado por el 
fisco, gracias a sus herramientas digitales. Lo anterior no 
solo podría generar alguna deuda tributaria (más multas 
e intereses) sino incluso afectar reputacionalmente al 

contribuyente. Muestra de ello es el anuncio del Gobierno 
respecto de la publicación del listado de los “supuestos” 
500 principales deudores, cuando no necesariamente se 
tratan de deudas exigibles, sino más bien de aquellas que 
aún se mantienen sujetas a una controversia legal. 

Auditoría Digital

Los comités de auditoría, como parte de su 
responsabilidad en el monitoreo de las labores de 
auditoría (interna y externa) de una entidad, deben tener 
en cuenta que una auditoría moderna y eficiente requiere 
el uso de herramientas tecnológicas capaces de procesar 
y analizar grandes volúmenes de datos generados a través 
de toda la organización, contribuyendo a identificar de 
manera más eficiente las áreas de mayor riesgo.  Es lo que 
se denomina una “Auditoría Digital”.  

La Auditoría Digital es un cambio a la forma de auditar, la 
cual considera el análisis de datos mediante la evaluación 
del 100% de los datos versus la forma tradicional de 
auditoría que utiliza muestras estadísticas. Mediante las 
técnicas de auditoría digital, a través de las herramientas 
tecnológicas de análisis de datos, se puede rápidamente 
identificar, tendencias y anomalías en los procesos y 
controles para ayudar a dirigir el esfuerzo de investigación 
en las áreas críticas lo que permite enfocarse en las 
excepciones y no solamente en determinados ítems 
muestreados; también permite la captura y extracción 
de datos integrados y brindar retroalimentación e 
ideas relevantes durante la auditoría para facilitar la 
modificación y optimización de procesos y controles, en 
tiempo real.
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Auditoría digital

Mejora la eficiencia. Una auditoria más eficaz que 
libera tiempo de tareas rutinarias y se centra en los 
asuntos importantes y significativos.

Refuerza la confianza. Los diferentes grupos de 
interés confían más en una auditoria basada en el 
análisis de datos que permite centrar el foco en 
los riesgos relevantes, mejorando la confianza de 
los interesados en la información financiera de la 
entidad.

Mejores perspectivas. Las herramientas para 
analizar datos permite obtener un mejor 
entendimiento de los riesgos y reportar al comité de 
auditoria con puntos de vista sobre los mismos.

Estamos pues ante cambios relevantes en la manera 
de enfocar la auditoría de las entidades (interna como 
externa) acorde con los tiempos de velocidad, inmediatez, 
big data, inteligencia artificial, etc. Definiciones que 
no deben ser ajenas a una labor que muchas veces ha 
sido encasillada como “tradicional” y no, moderna y de 
vanguardia; cómo es que debe ser entendida y aplicada 
la auditoría en los tiempos actuales y exigidas así por los 
comités de auditoría en sus labores de supervisión de esta 
actividad.

Lo que vemos en 2021

Por décimo año consecutivo, el EY Center for Board 
Matters ha revisado las divulgaciones voluntarias de 
declaraciones de poder de las compañías Fortune 100 
relacionadas con los comités de auditoría, incluida su 
supervisión de la auditoría. Si bien el cambio año tras 
año en el porcentaje de compañías incluidas en nuestra 
revisión que proporcionan estas divulgaciones voluntarias 
es relativamente menor, ha habido un aumento dramático 
en las divulgaciones en la mayoría de las categorías desde 
que comenzamos a examinar estas divulgaciones en 2012.

Por ejemplo:

Este año, el 

71%
de las empresas revisadas, revelaron los factores 
utilizados en la evaluación del comité de auditoría, de las 
calificaciones del auditor externo y la calidad del trabajo, 
en comparación con el 64% del año pasado. Solo el 15% de 
estas empresas hizo esa divulgación en 2012.

Casi el 

92%
de las empresas revisadas revelaron que el comité de 
auditoría considera los honorarios y servicios distintos de 
los de auditoría al evaluar la independencia del auditor, 
frente a solo el 16% en 2012.

Casi el 

70%
de las empresas revisadas declararon que consideran el 
impacto de cambiar de auditores al evaluar si se debe 
retener al auditor externo actual, y el 79% revela el 
mandato del auditor actual. Eso representa un aumento 
de solo el 3% y el 23%, respectivamente, en 2012.
Fuente: Audit committee reporting to shareholders in 
2021 - EY.
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Preguntas clave
para el Directorio

1 ¿Ha revisado su Directorio los supuestos 
de la moneda funcional de sus EE.FF. y, en 
su caso, tomado medidas para mitigar la 
volatilidad del dólar estadounidense? 

2 ¿Conoce el Directorio los principales riesgos 
fiscales del modelo operativo de su empresa 
y cuenta con los controles necesarios?

3 ¿Están los auditores de la empresa utilizando 
tecnología alineada con la transformación 
digital de la empresa para llevar a cabo las 
labores de auditoría interna y externa?

4 ¿Ha revisado el directorio el plan de trabajo 
del comité de auditoría y se ha asegurado de 
que la auditoría interna cubra los riesgos más 
críticos que se vienen materializando?

5 ¿Su comité de auditoría cuenta con concurso 
de profesionales competentes en la materia, 
independientes de la gerencia y del accionista 
controlador, incluyendo un Director 
Independiente que lo preside?
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Comité de riesgos 
y compliance

67%
Considera que los riesgos de la empresa 
se gestionan de forma medianamente 
centralizada, utilizando una misma 
metodología de priorización y valoración de 
forma estandarizada.
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| Misión del comité de riesgos y compliance

Una de las responsabilidades más importantes del directorio 
es la supervisión de la gestión de riesgos de la empresa. Para 
ejercer una supervisión eficaz, vemos con frecuencia que este 
suele delegarle la responsabilidad a un comité especializado 
de riesgos o al propio comité de auditoría, dependiendo de 
la complejidad y necesidad de la empresa en atender riesgos 
estratégicos críticos para el desarrollo de las operaciones 
del negocio. A falta de un comité especializado de riesgos, el 
comité de auditoría ejerce, por delegación del directorio, la 
supervisión de la gestión de riesgos y cumplimiento.

Cuando la conformación de un comité de riesgos, en adición 
a uno de auditoría, no es un requerimiento normativo de 
adopción obligatoria, su conformación voluntaria responde 
principalmente a una de las siguientes dos consideraciones:

1
El comité de auditoría recibe, generalmente por la fuerza de la ley, 
una alta carga de responsabilidad en materia de supervisión contable/
financiera que genera la necesidad de que su conformación y agenda 

Renato 
Urdaneta
renato.urdaneta@pe.ey.com
Socio de Consultoría 
EY Perú

Cecilia
Melzi
Cecilia.melzi@pe.ey.com
Socia de Riesgos de Integridad 
EY Perú

Bruno
Mejía
bruno.mejia@pe.ey.com
Gerente 
EY Law

  2  ¿Está su Directorio transformando 
riesgos en oportunidades para seguir 
operando de forma rentable?
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busquen atender estos temas con un nivel de rigor técnico 
tan alto, que la supervisión especializada de riesgos 
de reporte financiero pueda desfavorecer la atención 
diligente de los riesgos generales del negocio.

2
Teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, el Directorio 
cree conveniente conformar un comité especializado 
para dar supervisión y asesoría a la gerencia en 
materia específica de la gestión de un grupo de riesgos 
en particular, y sea eficiente hacerlo a través de un 
comité distinto del de Auditoría, por su alto nivel de 
especialización, con el fin de garantizar un abordaje 
diligente y eficiente.

En cualquiera de los dos casos, la labor de un comité 
de riesgos puede resumirse en ofrecer supervisión 
y asesoría a la gerencia en materia de la gestión de 
riesgos empresariales, que incluye, entre otros aspectos: 
cultura de riesgos, fijación de objetivos, definición de 
apetito, alineamiento con la estrategia, consistencia en 
las estrategias de abordaje, identificación/evaluación/
priorización/respuesta, actualización prospectiva, 
comunicaciones y mejora continua. 

Una tendencia reciente es que el foco de atención de 
este comité incluya la cultura de riesgos, la resiliencia 
organizacional, la gestión de la continuidad del negocio y 
además que esté muy bien coordinado con el comité de 
estrategia.

La coyuntura política y crisis sanitaria trae consigo un 
panorama de riesgos excepcional para las organizaciones, 
y para poder afrontarlos adecuadamente se requiere la 
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colaboración de todas las instancias de gobierno 
de la organización, así como también la gestión de 
una debida agenda con temas prioritarios amplios 
y complejos a tratar, con el objetivo de facilitar 
el cambio transformacional que les permita a las 
empresas adaptarse rápidamente a un nuevo y 
cambiante entorno de negocios. 

Todo este trabajo está a cargo del comité de 
riesgos, pero la hoja de ruta es la gestión integral 
de riesgos, que básicamente es un conjunto 
de actividades coordinadas a nivel de toda la 
organización que tiene como finalidad identificar, 
predecir, evaluar y mitigar todos los riesgos críticos 
del negocio que pudieran generar el incumplimiento 
o desviación del logro de los objetivos estratégicos.

Coyuntura: Cambio de prioridades en el 
entorno

En este contexto de crisis política-social y sanitaria, 
observamos que las prioridades de las funciones 
de gestión de riesgos de las empresas vienen 
cambiando de forma importante.  El nuevo foco 
de atención de las funciones de riesgos de las 
empresas está orientándose a atender y gestionar 
los asuntos relacionados con:

• Riesgo Político

• Riesgo de Fraude

• Transformación Digital

• Cumplimiento Regulatorio

• Seguridad y Salud en el Trabajo

• Liquidez y Capital de Trabajo

• Continuidad Operativa 

• Ciberseguridad y Protección de Datos 
• 
• 

Algunas estadísticas importantes que se vienen 
observando y que atraen la atención de las funciones de 
riesgos de las empresas para su gestión son:
 w

68% Según la Asociación de Expertos de 
Fraude Certificados – ACFE (2020)

El 68% de encuestados observó un incremento de fraude y 
corrupción en el último año. 

39% Según el estudio Global de 
Integridad 2020 (EY) 

El 39% de encuestados, señaló que existen gerentes 
dispuestos a sacrificar su integridad para obtener 
ganancias de corto plazo.

63%
Según el estudio de Riesgos 
empresariales: Gestión y 
Prevención en el nuevo normal 
2020 (EY)

El 63% de las empresas encuestadas cuentan con 
iniciativas de Data Analytics para incrementar la eficacia 
de sus funciones de riesgos.

61% Según el estudio Global Board Risk 
Survey 2021 (EY) 

El 61% de empresas encuestadas, no pueden gestionar 
de manera eficaz riesgos atípicos (pandemia, político, 
corrupción, etc.)

95% Según el estudio de Veeam 
Software sobre tendencias de 
protección de datos (2020)

El 95% de empresas encuestadas sufrió alguna 
interrupción no programada, evidenciando un riesgo en la 
continuidad del negocio.  
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Prevención de Riesgos de Fraude 
y Corrupción

Es importante señalar que según el estudio de 
Riesgos empresariales: Gestión y Prevención en el 
nuevo normal 2020 (EY), el 32% de las empresas 
encuestadas mencionó que no cuenta con un 
Programa de Prevención de riesgos de corrupción. 
Este dato es clave debido a que, si las empresas 
desean establecer una cultura de integridad, 
corresponde establecer un marco de referencia 
para que los empleados sepan qué espera la 
organización acerca de cómo deben comportarse. 

Asimismo, debemos mencionar en este punto los 
tres factores que generan que una persona cruce 
la línea y cometa un acto irregular. El primero es la 
presión, que puede ser personal u organizacional. 
En este punto es muy importante estar alertas a 
mensajes que se puedan estar dando dentro de 
la organización para la consecución de metas. El 
segundo factor es la oportunidad, que corresponde 
a los vacíos de control que puedan existir, y 
finalmente la justificación, que se da cuando la 
persona racionaliza que lo que está haciendo es “lo 
correcto”.

Protección de Datos

Debido al nuevo contexto y prácticas empresariales 
que incluyen el trabajo en remoto, el uso de 
nuevas herramientas y tecnologías, cambios en las 
dinámicas internas de la empresa, entre otros, la 
información crítica y confidencial de las empresas 
se encuentran más expuestas a vulnerabilidades 
de seguridad de la información. En este sentido, 
las funciones de riesgos vienen prestando mayor 
importancia a los procesos y controles para 
robustecer las medidas de seguridad y ciber 
seguridad.

Prioridades para la agenda 
del comité de riesgos

1. Formalizar el gobierno de la Gestión Integral de Riesgos

2. Gestionar los riesgos de continuidad de negocio 
de forma integral. Según el estudio de “Riesgos 
empresariales: Gestión y Prevención en el nuevo normal 
2020” realizado por EY, se identificó que el 89% de las 
empresas encuestadas no cuenta con una gestión de 
continuidad de negocios.

3. Identificar posibles escenarios de riesgo, según la 
actual coyuntura política (p.e. expropiación sin justa 
compensación, pérdidas y/o sanciones comerciales, 
pérdida de licenciamiento, aumento de costos, mayor 
fiscalización por parte del estado, etc.) a fin de 
gestionar debidamente las amenazas y vulnerabilidades 
identificadas y definir planes de mitigación.  

4. Ante el riesgo de incremento de la presión regulatoria 
y fiscal, fortalecer las unidades de auditoría interna y 
Compliance.

5. Monitorear el programa de cumplimiento (prevención, 
detección y respuesta) a través de Data Analytics, 
que consiste en, a través del análisis del 100% de la 
data, poder detectar potenciales señales de alerta 
y que la compañía pueda anticiparse en tomar las 
correspondientes acciones.

6. Fortalecer la cultura de riesgos. 

7. Alinear la gestión de riesgos con la estrategia del 
negocio.

8. Alinear el proceso de evaluación de desempeño del 
personal con los objetivos de la gestión de riesgos.

9. Implementar un programa de cumplimiento normativo 
en protección de datos personales que permita proteger 
la información que posee la organización, brindando 
valor al negocio y evitando incurrir en riesgos legales y 
reputacionales.
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Según su percepción. ¿qué tan integrada considera 
que está la gestión de riesgos en su organización?

28%
considera que
la gestión no se 
encuentra integrada a 
su organización.

67%
considera que la 
gestión se encuentra 
medianamente 
integrada a su 
organización.

No integrada

5%
considera que 
se encuentra 
completamente 
integrada a su 
organización

Medianamente 
Integrada
Completamente
Integrada

Gestión Integral de Riesgos

Un aspecto importante para maximizar la eficacia de la 
gestión de riesgos es que esta sea una gestión integrada 
en todos los niveles de la organización y que todos los 
riesgos del negocio se valoricen y prioricen utilizando 
criterios uniformes y estandarizados.

5% En un grupo de 20 directores y 
propietarios de compañías, solo un 5% 
considera que su empresa tiene una 
gestión de riesgos integrada.

Entre las principales causas de la falta de integración que 
se observa en las funciones de gestión de riesgos de las 
empresas peruanas y que coincide con este resultado, 
está la falta de un adecuado gobierno de la gestión de 
riesgos que incluya una función central que determine 
la política, el alcance, la metodología y los criterios de 
evaluación estandarizados a seguir, y que consolide y 
supervise su adecuada aplicación. 

Asimismo, solo el 6% de este grupo de directores 
manifestó que la gestión integral de riesgos tiene un 
nivel avanzado de eficacia en su empresa. Observamos 
también en estos resultados que la eficacia puede mejorar 
sustancialmente mediante:

1. El fortalecimiento de la cultura de riesgos mediante iniciativas de 
sensibilización y capacitación al personal clave.

2. El alineamiento de la gestión de riesgos con la estrategia del 
negocio.

3. El alineamiento de los objetivos de la gestión de riesgos con el 
proceso de evaluación del desempeño del personal.

4. La implementación de herramientas de Data Analytics que 
ayuden a identificar tendencias, anomalías o discrepancias en las 
operaciones y alertar tempranamente cualquier desviación a los 
sistemas de gestión de riesgos de la empresa.
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Preguntas clave
para el Directorio

1 ¿En el actual entorno, está su Directorio 
realizando planificación en función de 
escenarios para identificar y mitigar las 
amenazas potenciales para su organización?

2 ¿Cuenta su Directorio con los perfiles 
profesionales, la estructura de comités, 
las herramientas (mapa de riesgos) y el 
acceso a información periódica adecuada 
para supervisar los riesgos clave y desafiar 
a la administración sobre estos riesgos con 
frecuencia?

3 ¿Ha establecido o, en su caso, revisado 
el Directorio quién es el responsable de 
identificar, monitorear e interpretar los 
riesgos dentro de su organización en línea 
con el sistema de Gestión Integral de Riesgos 
aprobado por el Directorio?

4 ¿Cómo y con qué frecuencia ejerce el 
Directorio una supervisión razonable sobre la 
implementación y eficacia del Programa de 
Cumplimiento de la organización?

5 ¿Se han identificado nuevos riesgos 
emergentes relacionados a la protección 
de la información confidencial? ¿Se ha 
implementado un programa para fortalecer 
los controles de ciber seguridad en la 
organización? 
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Comité de talento, 
nominaciones y 
compensación
42%
de los directivos considera que el 
ejecutivo mejor pagado de su empresa 
gana entre 30 y 60 veces más que un 
empleado base; 3% afirma que hasta 
más de 100 veces.
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| Misión del comité de talento, nominaciones y  
  compensación

En materia de gestión humana, históricamente, muchos 
Directorios han definido el alcance de su atención 
únicamente en la sucesión del CEO y quizá de algunos 
ejecutivos clave. Sin embargo, los Directorios líderes 
de hoy reconocen el capital humano como un elemento 
fundamental para garantizar el logro de la estrategia y de 
la visión de futuro.

Por este motivo, es una buena práctica que el Directorio 
cuente con este comité encargado de la supervisión del 
capital humano. Este órgano de gobierno usualmente tiene 
el encargo de liderar el proceso nominación y elección de 
miembros del Directorio, asegurarse de que existan planes 
de sucesión para el CEO y ejecutivos clave, así como una 
política de remuneración e incentivos que sea consistente 
con la estrategia, y supervisar la gestión del capital 
humano, cuyas principales aristas incluyen: alineamiento 
con el propósito, perfiles, clima y cultura, reculamiento, 
desarrollo, objetivos, evaluación del desempeño, entre 
otros.

José Ignacio 
Castro
jose-ignacio.castro@pe.ey.com
Socio Líder del Área Laboral 
EY Perú

Pilar 
Quinteros
Pilar.quinteros@pe.ey.com
Gerente Senior de 
Consultoría
EY Perú

  3  ¿Está en agenda de su Directorio 
promover una fuerza laboral 
comprometida dentro de un entorno 
desmotivado por la realidad?
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En un entorno de incertidumbre, complejidad y 
desconcierto como el actual, el rol de los líderes y la 
gestión del cambio organizacional es fundamental e 
imprescindible.

En una encuesta realizada a miembros de directorio de 
empresas de diversos sectores, un 75% manifestó sentir 
en esta coyuntura emociones que podríamos considerar 
por debajo de la línea del optimismo como: incertidumbre, 
preocupación, frustración, miedo, ansiedad, decepción, 
angustia, disgusto o confusión. Un 25% expresó emociones 
optimistas y expectantes respecto al presente. Son 
tiempos en los que el liderazgo en la acción o referente es 
un impulsor evolutivo del cambio. Somos seres humanos, 
y es legítimo y necesario no solo sentir sino también 
expresar nuestras emociones. Generar espacios de 
confianza y acompañar, desde el Board, la ruta de cambio 
que nuestros ejecutivos y equipos transitan para tomar 
acciones y decisiones acertadas debiera ser parte de la 
agenda del Directorio. 

En esta misma encuesta la mayoría de los directores 
afirmó conocer y monitorear los impactos en la salud y 
en la vida de sus colaboradores y familiares; una cuarta 
parte conoce parcialmente dicha información. Por otra 
parte, uno de cada dos directores afirmó conocer cuántos 
colaboradores tienen a su cargo el cuidado de personas 
vulnerables y la están gestionando; ellos coinciden que 
esta variable es crítica en el planeamiento de la nueva 
forma de trabajar en la nueva realidad laboral.

Afrontar las emociones y gestionarlas ayudará a los 
directores en el gran reto de construir un mundo de 
negocios sostenible y transformador a través de las 
personas.  

Tres iniciativas para gestionar las emociones desde 
el Directorio:

1. Generar espacios de conversación 
individuales con los ejecutivos líderes clave 
para entender sus percepciones, inquietudes 
y preocupaciones sobre el contexto y cómo 
los impacta desde el punto de vista personal.

2. Fomentar en las sesiones de Directorio, el 
entendimiento del impacto de los cambios 
en las personas a través de preguntas 
exploratorias y gestión de indicadores.

3. Apoyar el desarrollo de nuevas 
competencias (reskilling) que son requeridas 
por los ejecutivos que liderarán la 
transformación y el replanteamiento de la 
gestión del desempeño.

Compensación en tiempos de crisis

Una gran mayoría de directores de empresas considera 
que la crisis sanitaria y política ha tenido un impacto en 
la pérdida del talento, en la pérdida de la eficiencia de 
los esquemas de compensación y en la disminución de la 
capacidad adquisitiva del personal.

En relación con la pérdida del talento, esta trae como 
consecuencia algunos costos ocultos asociados al proceso 
de selección del personal, a la formación del nuevo 
personal, a la curva de aprendizaje y a la pérdida del 
conocimiento. Es momento que los directivos evalúen los 
costos que implican está perdida de talento que muchas 
veces no son considerados y que pueden impactar en sus 
gastos. Por otro lado, uno de los beneficios colaterales 
que ha traído el COVID-19 es el trabajo remoto, lo cual ha 
permitido una movilidad de talento que antes no veíamos y 
que no implica su desplazamiento. 
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Preguntas clave
para el Directorio

1 ¿Ha generado su Directorio un espacio 
informal para poder conocer y procesar 
cómo se siente la gerencia y cómo esta está 
sobrellevando la incertidumbre?

2 ¿Cuenta la empresa con un plan de 
productividad de los colaboradores donde 
la variable emociones y eficiencia estén 
alineadas?

3 ¿Cuenta el Directorio con métricas que le 
permitan una supervisión efectiva de la 
gestión del talento alineada con los desafíos 
estratégicos de la organización?

4 ¿El Directorio ha analizado alguna política de 
equidad salarial dentro de su compañía?

5 ¿Es consciente el Directorio sobre los 
temas de diversidad e inclusión que vean 
representada a la empresa?

El salario emocional como suma a la remuneración cobra 
sentido como medida para la retención del talento. La 
propuesta de valor en épocas de crisis se complementa 
con la proyección de desarrollo que ofrece la empresa a 
mediano y largo plazo a los ejecutivos: la oportunidad de 
aprender, de adquirir nuevas destrezas, de estar en un 
entorno competitivo profesionalmente; muchas veces son 
más enriquecedoras y apreciadas por los ejecutivos que la 
opción económica. La propuesta de retención de talento 
pasa por la identificación de todas esas otras variantes. 
 

Brecha salarial: el ejecutivo mejor pagado frente al 
empleado base de la empresa.

Fuente:

Debido a la coyuntura económica, el sistema de incentivos 
también fue afectado. En algunas empresas no se 
cumplieron los objetivos y por lo tanto no se activó el 
sistema de incentivos, sin embrago esto no significó su 
desaparición o suspensión.

Finalmente, existe una relación directa entre la pérdida 
de eficiencia y el ánimo de los colaboradores. Es 
importante ver cómo es afectado el clima laboral en la 

No tengo 
conocimiento

18%

Más de 
200 veces

1%

Más de 
100 veces

1%

Cerca de 
90 veces

3%

Cerca de 
60 veces

11%
Cerca de 
30 veces

31%

Cerca de 
10 veces

33%

organización debido a las decisiones tomadas por los 
líderes. Hay empresas que, ante la primera señal de 
impacto económico en sus resultados, optaron por el 
recorte del personal, sin considerar que esas decisiones 
cobrarán factura a mediano y largo plazo, porque serán 
las últimas organizaciones que las personas elegirían para 
incorporarse.
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91%
de los inversionistas encuestados indica que 
el desempeño no financiero tiene un papel 
fundamental en la toma de decisiones de 
inversión.

Comité de 
sostenibilidad
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| Misión del comité de sostenibilidad

Hay una tendencia creciente a garantizar que las 
inversiones y la gestión de la empresa estén orientadas a 
la sostenibilidad. Ello supone desde el Directorio cambiar 
la perspectiva de la supervisión de la gestión: desde un 
enfoque en resultados, hacia uno más amplio, que tenga 
en cuenta el resultado, pero como un paso en el camino 
de la visión de futuro, a la que solo es posible llegar si se 
garantiza la sostenibilidad del negocio.

Por ello, los Directorios recientemente tienden a 
conformar comités de sostenibilidad que se encarguen 
de supervisar en la práctica que esta filosofía se traduzca 
en acciones concretas, vinculadas con una correcta 
atención de stakeholders, ponderada por el apetito de 
riesgos. Por lo general, las labores encomendadas a estos 
comités incluyen la supervisión de las revelaciones a los 
grupos de interés, cuidado de la reputación corporativa, 
medioambiente y comunidad, así como relaciones con 
entidades estatales y sociedad en su conjunto, además de 
seguimiento a megatendencias, etc.

Nadia 
Malpartida
nadia.malpartida@pe.ey.com
Gerente de Servicios de 
Sostenibilidad y Cambio 
Climático
EY Perú

Jorge
Leturia
jorge.leturia@pe.ey.com
Gerente Senior especializado 
en Derecho ambiental
EY Law

  4  ¿El Directorio está guiando el valor 
sostenible de la compañía a largo 
plazo?
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Como parte de la recuperación de la pandemia del 
COVID-19, los mercados de capital están reflexionando 
sobre el potente impacto que puede suponer la alteración 
del medio ambiente. Situación a la que se suma la actual 
imposición de cuantiosas multas e, incluso, atribución 
de responsabilidades penales a altos funcionarios 
de empresas por acciones u omisiones en el ámbito 
ambiental.

En este contexto, recientemente se ha creado el Registro 
de Emisiones y Transferencias Contaminantes – RETC en el 
país, aunque los lineamientos para su funcionamiento aún 
están pendientes de aprobación.

El Gobierno Corporativo, la cadena de suministros, los derechos humanos y el cambio climático son los principales 
factores ASG (ambientales, sociales y gobernanza) que se consideran para la toma de decisiones de inversión.

¿De qué manera las siguientes revelaciones sobre una posible inversión  afectarian su decisión de inversión?

Descartaría de inmediato Reconsideraría Sin cambio

Riesgos en la cadena de suministro ligados a 
factores ESG

Riesgo o historial de prácticas diferentes de 
Gobierno Corporativo

Riesgo o historial de prácticas de derechos 
humanos deficientes

Riesgo de cambio climático

Riesgo por escasez de recursos (por ejemplo: agua)

Riesgo  o historial de mal desempeño ambiental

Verificación limitado de información y las 
aseveraciones relacionadas con ESG

Falta de un vínculo directo entre las iniciativas 
ESG y la estrategia empresarial

Al mismo tiempo que la sociedad y los reguladores 
esperan que las empresas desempeñen un papel de 
liderazgo en la reconstrucción de nuestras economías 
globales, los inversionistas se preguntan cada vez más 
si se abordarán riesgos como el cambio climático de una 
forma adecuada. Esto se ve reflejado en que el 75% de los 
inversionistas encuestados en el Investor Survey 2020 de 
EY encontraría valor en la solidez de la planificación de 
la gestión de riesgos de cambio climático. Por ello resulta 
inevitable preguntarse si la dirección de las compañías va 
en un sentido consciente de la dirección a la cual se dirige 
nuestro mundo y qué políticas corporativas se deben 
implementar para darle sostenibilidad a los negocios.
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Los temas ASG (ambientales, sociales y gobernanza) 
son una prioridad para los inversionistas, esto se 
ve sustentado en que el 91% de los inversionistas 
encuestados indica que el desempeño no financiero 
tiene un papel fundamental en la toma de decisiones de 
inversión. Sin embargo, las divulgaciones sobre el medio 
ambiente y el cambio climático, y la comprensión de los 
enfoques de las empresas para gestionar los riesgos 
relacionados, solo son útiles para los inversionistas si 
tienen confianza en lo que se informa. En ese sentido, 
en marzo de 2021, los fideicomisarios de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
acordaron formar un grupo de trabajo con la tarea 
de nombrar una nueva junta, la Junta de Normas 
Internacionales de Sostenibilidad (ISSB), para representar 
a todos sus participantes antes de la COP26 a tener lugar 
del 1 al 12 de noviembre de 2021.

La pandemia de COVID-19 también ha puesto como 
prioridad las consideraciones sociales, ya que los 
clientes y consumidores se movilizaron en torno a las 
preocupaciones sociales y los inversionistas se centran 
más en el elemento “S” de ASG. De acuerdo con una 
encuesta de EY a inversionistas a nivel global 2021, entre 
los principales problemas de riesgo social que evalúan los 
inversionistas se encuentran los siguientes: Satisfacción 
del consumidor, Diversidad e Inclusión, Impacto en las 
comunidades locales, Seguridad en el trabajo y normas 
laborales y derechos humanos en toda la cadena de valor.

Tres prioridades en sostenibilidad para un 
Directorio con visión de largo plazo

1. Supervisar la estrategia para crear valor a largo 
plazo:

En el entorno empresarial actual centrado en los grupos 
de interés, es necesario que las empresas definan 
los impulsores de valor tanto financieros como no 
financieros y los incluyan en el desarrollo de estrategias, 
ya que consideran las necesidades de los inversionistas, 
colaboradores, consumidores, la sociedad y otros grupos 
de interés clave. Por último, el directorio y la gerencia 
deben cuestionar colectivamente si cuentan con los 

procesos de gobernanza adecuados para permitir la 
revisión e implementación oportuna de una estrategia 
sólida a corto y largo plazo. Así como un dashboard de 
valor a largo plazo que incluya métricas para medir el 
valor financiero, humano, del consumidor y social; el 
cual debe ser revisado regularmente por el directorio y 
monitoreado por la gerencia para asegurar la credibilidad 
de las métricas.

2. Liderar con diversidad, equidad e inclusión:

Los colaboradores, consumidores e inversionistas 
buscan empresas que demuestren compromiso y acción 
relacionados con diversidad, equidad e inclusión (DEI), 
incluyendo la divulgación de datos actuales, objetivos 
específicos, planes para lograr esos objetivos y resultados 
de programas e iniciativas. Más allá de mantener el capital 
social, las empresas líderes reconocen a la DEI como una 
prioridad clave para impulsar el valor comercial. Existe 
una amplia evidencia de que las empresas con talento y 
liderazgo diverso tienen una fuerte ventaja competitiva 
con múltiples perspectivas como un habilitador clave 
de la innovación, el crecimiento y la rentabilidad, y un 
impulsor del rendimiento y el valor en una amplia gama de 
indicadores. De manera similar, la investigación muestra 
que la diversidad en los directorios mejora la efectividad 
del directorio y el desempeño corporativo.

3. Guiar una estrategia Ambiental, Social y de 
Gobernanza (ASG) que impulse el compromiso y el 
valor de los grupos de interés: 

Las cifras financieras por sí solas ya no cuentan la 
historia completa de una empresa. Los directorios tienen 
la responsabilidad y la oportunidad de ayudar a las 
empresas a capitalizar las tendencias y desbloquear el 
valor ASG para generar una ventaja competitiva a largo 
plazo, mejorar la resiliencia a los riesgos de sostenibilidad 
y atraer a los inversionistas, talentos y clientes cada 
vez más conscientes que busca la empresa. Para hacer 
esto, un análisis de materialidad es un paso inicial crítico 
para identificar y priorizar los temas ASG que son más 
relevantes para el negocio. 
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Citando un informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU, “no 
hay tiempo para demoras ni lugar para excusas” en esta 
toma de consciencia y de adopción de medidas concretas 
en favor de la sostenibilidad y nuestro ambiente.

Principales avances en el Perú

• Nuevo índice ESG S&P/BVL a ser lanzado 2021

• Plan Nacional de Acción sobre Empresas 
y Derechos Humanos 2021-2025

• Hoja de Ruta de Finanzas Verdes 2021 

• Reporte de Sostenibilidad 
Corporativa Resolución SMV 2020 

• Hoja de Ruta hacia una Economía 
Circular en el Sector Industria 

• Plataforma Huella de Carbono Perú 

• Ley Marco sobre Cambio Climático

Preguntas clave
para el Directorio

1 ¿Cuenta su directorio con métricas clave 
de desempeño para monitorear los riesgos 
que pueden amenazar la sostenibilidad de la 
empresa que le permitan determinar si está 
generando valor a largo plazo y qué acciones 
tomar?

2 ¿Han discutido en el seno del Directorio 
cómo identificar y proteger el valor 
intangible existente en la organización y 
cómo capitalizar ese valor a través de activos 
intangibles para crear valor para el futuro?

3 ¿Tiene claro el Directorio quién y cómo al 
interior de la administración se asignan las 
responsabilidades de avanzar en la estrategia 
de sostenibilidad de la empresa y las 
inversiones que deben hacerse en el corto y 
mediano plazo para ello?

4 ¿Cómo fomenta el Directorio la toma de 
decisiones que prioriza los resultados a largo 
plazo por encima de los resultados a corto 
plazo?

5 ¿Ha analizado su Directorio cómo dar a 
conocer el valor a largo plazo creado por 
la organización y si la información a ser 
comunicada es veraz y confiable?
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Comité de 
estrategia

70%
de los directivos afirma que los planes de 
inversión de sus empresas se han visto 
reducidas, suspendidas o canceladas.
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Al ser el directorio el órgano de gobierno más alto en el plano 
de la gestión empresarial, cuyas funciones más importantes 
incluyen la designación del CEO, así como su orientación 
y supervisión, la atención diligente de su encargo supone 
garantizar la existencia de una visión clara de futuro, así 
como de una estrategia eficaz de cómo lograrla.

Por la necesidad de atender el hoy, explorar el futuro 
inmediato y reimaginar el mundo más allá de la pandemia, 
los Directorios vienen conformando de manera más 
frecuente un comité de estrategia, que favorece el correcto 
abordaje de asuntos fundamentales para el éxito sostenido de 
la empresa.

Por lo general, este comité supervisa, desde un rol de 
liderazgo, el proceso de elaboración y seguimiento de 
la estrategia, la definición de objetivos, indicadores de 
desempeño y control de gestión. Además, este comité tiene 
un rol clave en garantizar la consistencia entra estrategia y 
riesgos.

Marco
Orbezo
marco.orbezo@pe.ey.com
Socio de Consultoría 
EY Perú

Mario
Zúñiga
mario.zuniga@pe.ey.com
Líder de Competencia 
y Mercados 
EY Law

  5  ¿Su Directorio está realmente 
contribuyendo con la estrategia 
de la organización?
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Mientras algunos países latinoamericanos ya empiezan 
a ver cierto nivel de recuperación económica, luego de 
casi año y medio, el Perú llegó a su bicentenario sin poder 
mirar con claridad qué futuro le espera tan solo seis 
meses hacia adelante. Si a esto le sumamos las heridas y 
la división que ha dejado el último proceso electoral, nos 
encontraremos con una sensación de incertidumbre más 
que potenciada.

Aunque quizás veamos lejana la última crisis, el peruano, 
emprendedor casi por naturaleza, no solo sabe cómo 
sortearla, sino que ya lo hizo más de una vez, sacando 
adelante al país, lo que nos da un aire de esperanza 
en medio de tanta adversidad. Quizás el gran reto que 
ahora tiene en frente es el cómo hacer empresa a la vez 
que genera ciudadanía e impacta positivamente en la 
sociedad en su conjunto. Si logramos hacer esto, seremos 
nuevamente uno de los protagonistas de un nuevo logro 
colectivo como país.

La incertidumbre no es selectiva, por ello no es ajena a 
los directores de las empresas en Perú, que tienen como 
mandato el velar por la creación de valor en el largo plazo 
para sus diferentes stakeholders. De acuerdo con una 
encuesta realizada a 150 directores en el Board Day de EY 
y PBS llevado a cabo el 20 de agosto 2021, sobre cuál es 
la principal preocupación que tienen hoy los Directorios, 
aparecen como los temas principales los siguientes: 

• Incertidumbre 

• Riesgo político 

• Sostenibilidad 

• Crisis económica 

• Innovación y crecimiento 

• Estabilidad de la moneda

Y claro, la realidad nos muestra que el riesgo político 
es uno de los factores perennes en la agenda de los 
directorios a nivel global, ciertamente Latinoamérica no 
es la excepción más aún con los cambios de gobierno tan 
marcados. 

Prácticas estratégicas

La gran variedad de prioridades, retos y escenarios no 
permite tener una receta única; pero sí existen algunas 
buenas prácticas que hemos observado al interactuar con 
Directorios y CEOs de empresas a nivel global, regional 
y local, que han logrado seguir haciendo negocios 
y creciendo su cuota de mercado, aún en tiempos 
complicados.

1. Tener una mentalidad de largo plazo, pero tener el 
otro pie bien puesto en cómo defender el negocio en 
el corto plazo. Hacer estrategia en base a escenarios 
y diseñar mecanismos para ir monitoreando señales 
tempranas de riesgos políticos, así como evaluar su 
impacto (impacto en términos de ingresos, origen 
de materias primas, costos de estas, limitaciones a 
la competitividad, sobrerregulación, entre otras). 
Esto les permite ejecutar los diferentes planes de 
acción para el escenario más probable. Esto implica 
estar muy atento a variables macroeconómicas, pero 
también las variables micro de su industria particular, 
así como el entorno legal, regulatorio, tributario, 
entre otros.

Al igual que lo hicieron durante el COVID-19, esta 
evaluación debe hacerse de manera multifuncional, 
evaluando el impacto en el negocio como un todo, 
pero también en cada área para poder generar 
respuestas efectivas y ágiles. Por último, este análisis 
no solo las prepara para lo malo que puede venir, 
sino que también pueden presentarse oportunidades, 
que de leerse bien y oportunamente, podrán ser 
aprovechadas.

2. Desarrollar modelos de cooperación 
interempresarial, donde fomentar la participación en 
federaciones y cámaras son importantes para contar 
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con espacios seguros para colaborar. Por ejemplo, 
hoy en Venezuela hay compañías que comparten 
sus sistemas de distribución (centros y rutas de 
distribución), pues ha sido una de las pocas maneras 
de seguir operando en un mercado en decrecimiento. 
También los gremios han permitido colaborar con el 
gobierno en la mejora del marco regulatorio, al poder 
hacer el trabajo técnico de evaluación de impacto en 
sus medidas y generar recomendaciones. En general 
esta cooperación se debe ver como un esfuerzo 
del empresariado no solo por sus negocios, sino de 
mejorar el marco legal e institucional en alineamiento 
con el bienestar social de un mejor Perú. Todas estas 
colaboraciones, por supuesto, deben enmarcarse en el 
más pleno respeto a las normas de Libre Competencia 
y previa implementación de sistemas de compliance 
robustos.

3. Si bien es cierto que hay que guardar pan para 
mayo, es importante poder hacer las inversiones 
que permitan a la empresa seguir siendo 
competitiva o incluso ganar cuota de mercado 
durante épocas de incertidumbre, como por 
ejemplo: inversiones en marketing, desarrollo de 
nuevos productos con insumos locales, desarrollo de 
Go to Market más eficiente y aplicando el concepto 
de competencia y/o colaboración, fortalecer su 
relación con toda la cadena, desde clientes, pasando 
por distribuidores, hasta grandes y pequeños 
proveedores, así como con sus sindicatos. Si el 
mercado local se va a contraer, prepararse para 
exportar, o tener subsidiarias en países vecinos. 
Al implementar esa estrategia de colaboración, 
por cierto, debe cuidarse el cumplimiento de las 
normas de libre competencia, a través de sistemas 
de cumplimiento robustos; dado que el intercambio 
de prestaciones e información entre competidores 
puede generar el riesgo de que las autoridades de 
competencia perciban algún tipo de comportamiento 
anticompetitivo.  

4. El contexto actual que vivimos y, además, la necesidad 
de distanciamiento social que conlleva ha hecho que 
el comercio electrónico y la comunicación virtual 
cobren aun más importancia, incrementando a su 

vez la necesidad de tratar datos personales. Si bien el 
tratamiento de estos datos conlleva beneficios para 
nuestros clientes, tales como mejor información y 
ofertas customizadas a sus necesidades; también se 
dan de casos de mal manejo de la información que 
podrían acarrear costos legales y reputacionales: 
ofertas no solicitadas, o “leaks” de información 
personal que atentan contra la privacidad de las 
personas. 

Ahora bien, ¿qué pueden hacer las empresas para no 
incurrir en algún tipo de riesgo al momento de realizar 
el tratamiento de datos personales? Más importante 
que tener una capacidad reactiva ante la fiscalización 
de la autoridad competente, resulta de vital relevancia 
que las empresas cambien el “chip” y muestren, más 
bien, una conducta proactiva que permita anticiparse a 
cualquier contingencia. 

5. Muchas empresas han empezado a trabajar en 
la definición de un propósito claro, que impacte 
positivamente en sus diferentes grupos de interés. 
Entendiendo como grupos de interés, no solo los 
más directos (accionistas, clientes y empleados), sino 
teniendo una mirada más amplia de cómo impactar 
positivamente en la sociedad en su conjunto. Esto se ha 
convertido en un arma muy potente, pues ante algún 
evento que ponga en riesgo la compañía, ya no solo 
está en juego el negocio, sino el impacto positivo que 
genera en la sociedad. 

6. Es imprescindible contar con una estrategia de 
gestión de stakeholders, en particular con los actores 
públicos; con la finalidad de lograr y/o mantener el 
“standing” que la compañía tiene en el debate público, 
y contar con aliados en dicho debate. Siendo que, como 
hemos señalado, los riesgos regulatorios cobrarán una 
gran relevancia en los próximos años; es necesario: i) 
identificar tendencias y riesgos regulatorios concretos; 
ii) producir información técnica para aportar al debate 
regulatorio; y iii) tener la llegada con los stakeholders 
relevantes para poder compartirles nuestras 
posiciones. 
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Preguntas clave
para el Directorio

1 ¿El Directorio está manteniendo una política 
de inversiones que permita mantener o 
generar valor y crecimiento a la empresa? 

2 ¿Han discutido en el seno del Directorio 
cómo identificar y proteger el valor 
intangible existente en la organización y 
cómo capitalizar ese valor a través de activos 
intangibles para crear valor para el futuro?

3 ¿Tiene claro el Directorio quién y cómo al 
interior de la administración se asignan 
las responsabilidades de avanzar en la 
estrategia de sostenibilidad de la empresa y 
las inversiones que deben hacerse en el corto 
y mediano plazo para ello?

4 ¿Cómo fomenta el Directorio la toma de 
decisiones que prioriza los resultados a largo 
plazo por encima de los resultados a corto 
plazo?

Temas adicionales que deben estar en la 
agenda del Directorio

• Cómo maximizar el potencial del negocio usando 
herramientas digitales y analíticas

• Re-entender a su cliente y reimaginar el negocio 
alrededor del mismo
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Comité de gobierno 
corporativo

27%
de los participantes a la mesa de diálogo 
de este comité en el Board Day manifestó 
que su directorio tiene la práctica de 
autoevaluarse.
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| Misión del comité de gobierno corporativo

El gobierno corporativo proporciona la estructura a 
través de la cual se fijan los objetivos de la empresa 
y se determina la forma de alcanzarlos y supervisar 
su consecución. Esto explica por qué, en los tiempos 
más recientes, este haya concentrado una atención 
cada vez mayor de los directorios, y que muchos de 
los más robustos soporten su labor de supervisión 
del gobierno corporativo en un comité especializado.

Es una práctica recomendada que este comité esté 
conformado por miembros independientes. Entre 
las labores que principalmente se le encomiendan, 
se encuentra velar por la idoneidad en la 
composición del Directorio, rol que que típicamente 
se atribuye a un comité de nominaciones. Cuando 
se conforma un comité de gobierno corporativo, en 
adición, suelen encargársele algunas otras tareas, 
como por ejemplo la de retar permanentemente el 
alcance, foco y ámbito de acción de las funciones 
del Directorio, liderar las iniciativas de evaluación 
de dicho órgano, mejorar sus dinámicas internas 
y proponer medidas orientadas a mejorar la 

María del Pilar 
Sabogal
maria.sabogal@pe.ey.com
Socia Líder
EY Law

Óscar Meléndez
oscar.melendez@pe.ey.com
Socio de Consultoría 
EY Perú

efectividad del Directorio en la atención de su 
encargo, garantizar una óptima segregación de 
funciones, atrubuciones y facultades entre los 
distintos órganos de gobierno, y maximizar el valor 
que se puede generar entre sus interacciones.

  6  ¿Está el desempeño del Directorio 
alineado a lo que necesita la empresa 
y a lo que exigirá la ley en el Perú?
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La composición del directorio incide directamente en 
su capacidad para atender su encargo. Por esa razón, 
los principios y marcos de referencia de gobierno 
corporativo más prestigiosos del mundo, e incluso algunas 
regulaciones, requieren a los directorios constituir comités 
especializados abocados a analizar la conformación 
óptima del Directorio. Esto explica por qué la composición 
del directorio es un punto de foco ineludible del comité de 
nominaciones y/o de gobierno corporativo. 

La diversidad es una condición necesaria de primer 
orden para una composición idónea, algo sobre lo cual 
existe un consenso universal. Pero ¿está demostrado 
que la diversidad aporta valor tangible? Es más, ¿qué es 
diversidad?

Un reciente estudio de caso publicado por CASS, la 
Escuela de Negocios de la Universidad City de Londres, 
que analizó diez años de información estadística de 
bancos británicos basados en los Estados Unidos de 
América, demostró estadísticamente que cuanto mayor es 
la participación de mujeres en el directorio de un banco, 
menor es la exposición de este a multas y sanciones por 
malas prácticas empresariales y fraude. Este estudio 
revela que los bancos con una presencia femenina 
importante (a partir de 3 directoras) tuvieron ahorros 
anuales promedio cercanos a los USD 8 millones en multas 
por dichos conceptos con relación a los otros bancos.

Una tendencia global para favorecer la diversidad de 
género en el Directorio es la revelación de información. 
En su edición 2021, el Factbook de la OECD muestra que 
la revelación de la diversidad de género del Directorio ya 
es un requerimiento normativo en más de la mitad de las 
jurisdicciones evaluadas alrededor del mundo. 

Finalmente, una tendencia visible en el mundo es que 
los directorios se están haciendo más diversos, y están 
entendiendo la diversidad en toda la amplitud de la 
palabra. No solo en materia de género, sino en todo lo que 
pueda influir en la diversidad de pensamiento. Esto incluye 
consideraciones étnicas, etarias, culturales, geográficas, 
entre otras.

Provisions to disclose data on the gender composition 
boards and management.

Fuente: Facebook - OECD

¿En su directorio, se están cuestionado formalmente 
si cuenta con la diversidad que necesita para atender 
apropiadamente su encargo? En una reciente reunión con 
miembros de directorio en que abordamos esta temática, 
la gran mayoría (80%) manifestó que su directorio no se ha 
cuestionado formalmente si cuenta con la diversidad que 
necesita para atender apropiadamente su encargo, y esa 
misma proporción de asistentes manifestó no creer que su 
directorio cuente con ella. Nuestro desafío es clarísimo.

Conducta y deberes: “No sabía” ya no exime 
de responsabilidad al directorio

La norma que brinda el marco general que rige la 
conducta de los directores es la Ley General de 
Sociedades, Ley N°26887. Lo cierto es que dicho marco 
no está suficientemente desarrollado en lo que al deber 
de lealtad y el deber de diligencia de los miembros del 
directorio se refiere. Ante ello, el Anteproyecto de Ley 
General de Sociedades que propone modificar la referida 
ley y que ha sido publicado por el Ministerio de Justicia, 
viene a desarrollar dicho marco.

Provisions to disclose data on gender composition 
of boards of listed companies

56% 6% 40%

22% 6% 72%

Provisions to disclose data on gender composition of 
boards of senior management

Law / Regulation Recommendation No provision or n/a
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Pero ¿qué busca esta modificación?, pues que los 
directores desempeñen sus cargos de la forma correcta, 
es decir que todo miembro del Directorio tenga el nivel de 
dedicación adecuada para la responsabilidad que asume. 
Un miembro del Directorio no debe ser únicamente una 
persona que asiste a una sesión de dos o tres horas al 
mes, sino aquel que aporta en la toma de decisiones, 
participa, se prepara para las reuniones, informa sobre 
irregularidades que pudiera detectar, revisa los estados 
financieros, el que se asesora en caso de no tener 
expertise en algún tema, el que se informa, entre otras 
cosas. Los miembros del directorio no se pueden eximir 
de responsabilidad por “no tener conocimiento”, pues 
justamente parte de su deber es estar informado y exigir 
información. 

Considerando ello, con el mencionado Anteproyecto el 
entendimiento sobre los deberes de diligencia y lealtad 
va a pasar de ser un desarrollo doctrinario para estar 
plasmado en una norma por lo que será muy importante 
tener estos cambios en el radar.

Evaluación del Directorio

Los equipos de alto desempeño se caracterizan por su 
capacidad para retarse continuamente en la búsqueda de 
mejores formas de hacer las cosas en pos de un objetivo 
común. Lo mismo ocurre en el mundo empresarial. No 
es casualidad que autoevaluarse sea una práctica común 
entre los directorios de las empresas más prestigiosas 
y esta sea recogida como un principio de buen gobierno 
corporativo por los marcos de referencia más prestigiosos 
del mundo.

Mientras el 98% de las empresas S&P 500 declaran tener 
esta práctica, en el Perú, únicamente el 32% de una 
muestra de 140 empresas la tiene, según nos muestra el 
estudio EY Perú, titulado “Riesgos empresariales: Gestión 
y prevención en el nuevo normal”, publicado en noviembre 
de 2020. 

De 3 a 6 horas
38%

Más de 
6 horas

1%

de 1 a 3 horas
33%

¿Cuántas horas  considera que dedican en promedio el 
resto de los miembros a su rol respecto del Directorio 
antes y/o después de cada sesión?

¿Cuántas horas duran las sesiones del Directorio?

Más de 6 horas
45%

De 1 hasta 3 horas
23%

De 3 a  6 horas
32%
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Preguntas clave
para el Directorio

1 ¿Su Directorio se ha organizado y toma 
medidas para cuidar la responsabilidad de sus 
miembros como un “ordenado comerciante”?

2 ¿Su Directorio se asegura que está en el 
curso adecuado y capitaliza mejoras de su 
desempeño a través de autoevaluaciones 
periódicas, toma de acción y monitoreo?

3 ¿A la luz de los desafíos estratégicos del 
negocio, ha evaluado su Directorio si cuenta 
con las capacidades, perfiles y diversidad 
necesarios para acompañar a la operación en 
la consecución de los objetivos estratégicos? 

4 ¿El Directorio ha evaluado y priorizado qué 
tipo de información e indicadores requiere y, 
sobre todo, cuál no para poder desempeñar 
adecuadamente sus funciones?

5 En tanto miembro del Directorio ¿cómo puedo 
prepararme mejor para aportar más en el 
seno del Directorio?

Las tendencias globales consisten en hacer evaluaciones 
no solo del Directorio como órgano colegiado, sino 
además evaluaciones individuales sobre sus miembros, 
con la asistencia de un tercero independiente, para 
favorecer la objetividad.

Únicamente el 27% de los participantes a la mesa de 
diálogo de este comité en el Board Day manifestó que su 
directorio tiene la práctica de autoevaluarse, a pesar de 
que el 100% manifestó tener la convicción de que esta es 
una buena práctica de gobierno corporativo. El desafío 
está claro también en este aspecto.
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Perfil de los participantes

521 Asientos de Directorio (+) 20 Sectores Económicos

Encuestados por 
roles/puestos

Opción múltiple

Presidente del Directorio
Director Independiente

Accionista 
Miembro del Directorio

17%
19%
28%
31%

Gerente General
Gerente que reporta al Directorio

Secretario del Directorio
Asesor

Otro

30%
16%
2%
6%
3%

Años vinculados 
con Directorios

Promedio: 14 años

Más de 20 años
16 a 20 años
11 a 15 año

17%
19%
16%

6 a 10 años
1 a 5 años

28%
21%

Naturaleza de
la empresa

Opción múltiple

Accionariado peruano
Empresa familiar

Accionariado internacional 
Empresa cerrada

Cotizada en Bolsa (nacional o internaconal)

54%
36%
20%
15%
11%

Multinacional
Sin fin de lucro

Estatal
Otro

7%
4%
3%
2%

Nuestra encuesta fue llevada a cabo del 18 de agosto al 14 de septiembre del 2021 en dos fases, la primera del 18 al 20 de 
agosto, y la segunda del 1ero al 14 de septiembre. Se recabaron 188 respuestas de familias empresarias y un total de 461 
ejecutivos y miembros de directorio que ocupan 521 asientos en directorios de empresas que operan en el Perú. La encuesta 
se realizó en forma virtual y estuvo dividida en cuatro secciones: (1) Sesiones del Directorio, (2) Foco del Directorio, (3) Rol en 
la sociedad, y (4) Entorno de negocios. Los resultados se presentan redondeados sin decimales. 
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Encuestados 
según 
facturación de la 
empresa 

(Aprox. S/ 4 por US$ 1)

S/500 millones a más
Desde S/100 millones hasta S/499 millones

24%
27%

Desde S/30 millones hasta S/99 millones
Hasta S/29 millones

26%
23%

Encuestados 
por Sector

Servicios
Industrial / Manufactura

Otro
Financiero

Consumo / Retal
 Construcción / Inmobiliario

18%
17%
13%
12%
10%
9%

Agro, pesca, forestal
Minería, petróleo, gas

Utilities (telecom, energía, agua)
Logística

Salud

8%
7%
3%
2%
1%

Género Hombre 80% Mujer 20%

Edad 61 años a más 
51 a 60 años

30%
44%

41 a 50 años: 
30 a 40 años:

23%
4%

En la elaboración de este estudio también participaron:
Juan Espinosa, Ramiro Galvez, Martín Guerrero y Mauricio 
Rojas, con el apoyo de diseño y corrección de textos de Maria 
Alejandra Barrientos, Paul Mendoza Salvador, Karin Pérez y 
Mercedes Soto.

Esta publicación contiene información en forma de resumen y está pensada solamente como guía general de referencia y 
de facilitación de acceso a la información referida a la obtención de posibles negocios. Este documento de ninguna manera 
pretende sustituir cualquier investigación exhaustiva o la aplicación del criterio y conocimiento profesional. Asimismo, la 
constante dinámica de los mercados y su información resultante pueden ocasionar la necesidad de una actualización de la 
información incluida en este documento. EY no se hace responsable por los resultados económicos que alguna persona, 
empresa o negocio pretenda atribuir a la consulta de esta publicación. Para cualquier tema de negocios e inversión en 
particular, le recomendamos solicitar una asesoría apropiada.
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Más recursos 
para Directorios

PDE - Programa para 
Directores de Empresa

DEF - Programa para 
Familias Empresarias

Programas 2022 para Directorios y Familias Empresarias

Estudios 
relacionados 

Visita nuestro Center for 
Board Matters

The Board 
Imperative 

Evalúa tu Directorio con el 
EY Board Effectiveness Tool - BET®

BET®
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https://www.ey.com/es_pe/board-matters/encuesta-directorios-covid-19
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_pe/topics/board-matters/board-update/ey-update-brochure-def-2021.pdf
https://www.ey.com/es_pe/board-matters
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_pe/topics/board-matters/board-evaluation/ey-board-evaluation-bet-2021.pdf
https://youtu.be/hUC1NtCHuww


Acerca de EY
EY es la firma líder en servicios de auditoría, impuestos, transacciones 
y consultoría. La calidad de servicio y conocimientos que aportamos 
ayudan a brindar confianza en los mercados de capitales y en las 
economías del mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que 
trabajan en equipo para cumplir nuestro compromiso con nuestros 
stakeholders. Así, jugamos un rol fundamental en la construcción 
de un mundo mejor para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras 
comunidades.
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