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A quién va destinado

Miembros del órgano de gobierno (Consejo, Junta 
Directiva, Patronato) de una entidad microfinanciera 
(cooperativa, ONG, institución financiera), y directores 
generales/gerentes.

Las candidaturas serán evaluadas por el equipo de la 
Fundación Microfinanzas BBVA.

Se entregará de un diploma al finalizar el taller con el 
100% de asistencia.

Para más información e inscripción:

www.mfbbva.org/desarrollo/gobierno-corporativo

Contenido
En los Talleres se profundizará en los principios del buen 
gobierno y en las mejores prácticas, el papel de cada 
uno de los órganos de gobierno, sus responsabilidades 
y funcionamiento. Se abordarán temas como la 
selección, renovación y supervisión a los miembros del 
órgano de gobierno, los conflictos de interés, los retos 
del gobierno corporativo, etc. 

Los conocimientos teóricos se complementarán con 
casos prácticos y una plantilla de autoevaluación para 
que los participantes puedan tener las herramientas 
necesarias para desarrollar políticas de gobierno 
corporativo en sus organizaciones.

PLAZAS LIMITADAS

La ausencia de un buen gobierno 
corporativo constituye uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta el 
sector microfinanciero en América Latina 
y el Caribe. El gobierno corporativo se 
relaciona con los medios internos por los 
cuales son operadas y controladas las 
instituciones y, por tanto, es clave para 
generar transparencia y confianza en 
los inversionistas así como para atraer 
capitales. 

Un buen gobierno corporativo ayuda a la 
gestión eficaz y a tomar en consideración 
las demandas de los diferentes grupos 
de interés, contribuyendo a la reputación 
y a la integridad de la institución 
microfinanciera y fomentando la 
confianza de los clientes.

La Fundación Microfinanzas BBVA 
desea contribuir al desarrollo del 
sector microfinanciero, con el fin de 
que los productos y servicios financieros 
puedan llegar a más personas y en 
mejores condiciones.

Para ello, la Fundación tiene en marcha 
varias líneas de trabajo, entre las que 
destaca el fortalecimiento del gobierno 
corporativo en el sector microfinanciero, 
como uno de los aspectos clave para su 
crecimiento y expansión.

Con este objetivo, la Fundación 
ha elaborado el “Código Universal 
de Gobierno Corporativo para 
Instituciones Microfinancieras”, y la 
“Guía para la adopción de principios 
de buen gobierno en instituciones de 
microfinanzas”,  dos documentos de 
referencia para el sector. Para difundir 
y promover su adopción, la Fundación 
Microfinanzas BBVA llevará a cabo 
Talleres de Capacitación en Gobierno 
Corporativo en ocho países de América 
Latina.

Talleres de capacitación en  
Gobierno Corporativo para IMF

Los Talleres de Capacitación en Gobierno 
Corporativo tendrán como objetivo facilitar la 
implantación de políticas de gobierno corporativo en 
el seno de las instituciones microfinancieras. Se darán 
a conocer las buenas prácticas, normas y principios 
deseables para el buen gobierno de cualquier 
institución microfinanciera, con independencia de su 
estructura jurídica.

Duración: 2 días
Coste de inscripción y materiales:  
60 $ (USD)


