ENCUESTA NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La Superintendencia de Sociedades lidera la iniciativa del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo denominada “Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo que
busca la difusión e implementación de prácticas de Responsabilidad Social y buen
Gobierno Corporativo en las sociedades del sector.
En el desarrollo de esta iniciativa fue necesario contar con una herramienta que
permitiera determinar el estado de las prácticas en las sociedades del sector real, con
el fin de obtener un diagnóstico base para diseñar estándares de gobierno corporativo
y un conocimiento de las áreas prioritarias en las cuales se podría iniciar un trabajo de
implementación de la responsabilidad social empresarial, por lo que se diseñó la
Encuesta Nacional de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial
con el apoyo de varios representantes de organizaciones conocedores del tema.
Esta encuesta se lanzó el 14 de julio del año 2008 finalizando su recepción el 31 de
agosto del mismo año. Su diligenciamiento y envío fue a través de Internet.
Parte importante de la finalidad de la encuesta fue también la de obtener información
sobre las empresas de familia, establecer los mecanismos con los que cuentan para
enfrentar la sucesión de la sociedad.
De igual forma, establecer el contenido de la información no financiera, como soporte
para el diseño del Formulario Empresarial que las sociedades deben reportar a la
Superintendencia de Sociedades, a partir del año 2009.
A continuación el análisis de las preguntas de GOBIERNO CORPORATIVO.
Fueron convocadas de forma directa las 23.499 empresas activas, registradas en la
base de datos de esta
Superintendencia.
7.414 sociedades diligenciaron
y remitieron la encuesta a esta
entidad. El diligenciamiento de
esta encuesta fue de carácter
voluntario.
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2. RESULTADOS

¿LA ASAMBLEA CUENTA CON UN REGLAMENTO DE
FUNCIONAMIENTO DIFERENTE A LOS ESTATUTOS?
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Al comparar los resultados generales
de la encuesta con el tamaño de las
sociedades se evidencia que un alto
porcentaje no cuenta con un
reglamento
de
funcionamiento
diferente a los estatutos.

El gráfico muestra que la mayoría de
las sociedades no emplean otro
medio de divulgación para la
convocatoria diferente al señalado
en los estatutos. En mayor
porcentaje
lo
hace
las
microempresas con un 82.1%

La gráfica muestra que la
grande y la mediana empresa
con porcentajes del 81.0% y
80.4% respectivamente indican
de manera desagregada los
temas a tratar en las reuniones
del máximo órgano social, de
las 291 sociedades micro que
contestaron la encuesta el
69.4% en menor porcentaje
que la grande y la mediana
empresa indican los temas desagregados a tratar en las reuniones del máximo
órgano social.

La grande y la mediana
empresa cuentan con un
mayor porcentaje (67.2% y
60.7%
respectivamente)
en tener un mecanismo de
actualización de datos de
los socios o accionistas.

De las 7414 sociedades que diligenciaron
la encuesta, el 49.3%, como se observa
en el gráfico, no utiliza procesos
documentados de selección objetiva para
contratar los ejecutivos claves.

El 47.2% de las sociedades que respondieron la encuesta tienen políticas de
remuneración para los representantes legales y ejecutivos claves, el 52.2% no tiene
políticas de remuneración.

El 48.9% de los representantes y de los ejecutivos claves rinden cuentas de su
gestión dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retiran de su cargo mientras
el 50.1% de las sociedades que diligenciaron la encuesta no realiza esta práctica.

De las 7414 sociedades que diligenciaron la encuesta voluntariamente el 60.4%
cuenta con junta directiva.

De las compañías que cuentan con
junta directiva que diligenciaron la
encuesta se observa que al
aumentar su dimensión tienen Junta
Directiva, así por ejemplo de las

grandes empresas que diligenciaron la encuesta el 83.7% cuenta con junta directiva,
de la mediana empresa el 67.4%; de la empresa pequeña el 45.2% y de la
microempresa solo el 29.9% cuentan con este órgano de administración.

La mayoría de las empresas
encuestadas (68.7%) cuentan
con 3 miembros y sus suplentes
y un 17.4% con 5 miembros y
sus suplentes, mientras que las
juntas directivas de cuatro, seis,
siete o mas miembros no
resultan muy comunes.

El tamaño de la compañía tiene relación
con el número de miembros de las Juntas
Directivas así: en las microempresas la
gran mayoría de las juntas directivas se
componen de tres miembros (con un
porcentaje de 80.46%. )
En los casos de las empresas pequeñas y
medianas el comportamiento es similar,
aunque mientras en las pequeñas el
porcentaje de juntas de tres miembros es
de 73.26%, en la mediana el porcentaje
de juntas con tres miembros es de
71.37%.
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La gran empresa tiene un comportamiento diferente por cuanto el porcentaje de
juntas de directivas de tres miembros es de 58.82%.
En las microempresas que diligenciaron la encuesta no existen juntas directivas de 7
o más miembros y éstas solamente se encuentran en empresas de mayores
dimensiones. En este aspecto las empresas pequeñas tienen una participación del
1.58% y las medianas del 1.36%.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
TIPO DE MIEMBROS QUE COMPONEN
LA JUNTA DIRECTIVA
Internos
Externos dependientes
Externos independientes
Fuente: STORM
Fecha de Consulta: 11 septiembre de 2008
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De las sociedades que cuentan
con Junta Directiva el 22%
(984) tienen exclusivamente
miembros internos, el 18.6%
(833) exclusivamente miembros
independientes. El 17.8% (796)
Junta Directiva compuesta por
miembros
externos
independientes y miembros
internos.
El 13.6 % (610) de las
sociedades presenta Juntas
Directivas
compuestas
por
miembros internos y externos
dependientes, mientras que el
2.2% (100) tiene miembros externos dependientes y externos independientes.

El 54.3%
de las sociedades que
respondieron la encuesta tienen una política
de remuneración de los miembros de la junta
directiva aprobada por la asamblea general
de accionistas o por la junta de socios y el
45.7% no.

De
las
empresas
que
manifestaron
tener
junta
directiva solo el 31% realiza
evaluación de este órgano de
administración.

El tamaño de la empresa no
hace diferencia en el momento
de evaluar la junta directiva,
esta práctica en la mayoría de
las compañías no se realiza.

El Comité de Auditoria
resulta ser el mas común en
las sociedades que cuentan
con Juntas Directivas ( con
un porcentaje del 15.8%)
mientras que los Comités de
Nombramiento y
Remuneraciones solamente
existen en un porcentaje del
9.7% y los de Gobierno
Corporativo del 5.9%.

El 83% de las sociedades encuestadas manifestaron no tener procedimientos
documentados para la revelación y administración de conflictos de interés.
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Cónyuge o compañero permanente.
Padres, suegros, hijos, hijastros,
hermanos y cuñados.
Padrastros, madrastras, yernos y
nueras.
Socios en compañías que no sean
emisores de valores.
Fuente: STORM
Fecha de Consulta: 11 septiembre de 2008

SI
628

% PARTICIPACIÓN
49.4%

NO
644

% PARTICIPACIÓN
50.6%

629

49.4%

643

50.6%

583

45.8%

689

54.2%

539

42.4%

733

57.6%

El 95.4% de las sociedades no contratan con el revisor fiscal servicios distintos a
los de la revisoría.

El 17.3% de las sociedades rota al
menos cada cinco años al revisor fiscal,
mientras que el 82.7% no lo hace.

Del 17.3% de las sociedades
que contestaron que si rotan el
revisor fiscal al menos cada
cinco años podemos ver en el
gráfico que la gran empresa lo
hace con mayor frecuencia en
un 27.5%, la mediana en un
17.6%, la pequeña en un 12.8%
y la micro en un 10.3%

El 9.8% de las sociedades tienen un documento que regule las relaciones entre la
familia, los asociados de la empresa y la empresa misma.

De las 7414 sociedades que
contestaron la encuesta sólo el
11.0% cuenta con un documento que
contiene un conjunto de medidas
encaminadas a llevar a cabo un plan
de sucesión y retiro del socio o los
socios fundadores de la sociedad.
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El 90.3% de las sociedades no
cuentan con un documento que
contenga criterios objetivos
para elegir al sucesor del
presidente o fundador de la
compañía.

El 94.5% de las sociedades respondió que el fundador de la empresa no ha
establecido el momento para su retiro, tan sólo el 5.5% si.

