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Resumen 

Presenta un análisis semántico regulatorio y empresarial de la diferencia entre el rol del 

inversionista, accionista, director y gerente al interior de las organizaciones, resaltando 

el traslape y confusión de roles que actualmente predomina en el mercado y las 

marcadas diferencias de responsabilidad en cuanto a derechos y obligaciones que se 

adquieren al asumir cada rol particular en una empresa o frente a un activo determinado. 
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Inversionista vs Accionista, Directivo y Gerente 

En el mundo empresarial a menudo existe una confusión de roles entre inversionistas, 

accionistas, directivos y gerentes donde suele ser común que estructuralmente los roles 

se traslapen e intercambien de manera irregular sea por falta de experiencia o falta de 

conocimiento sobre la responsabilidad de cada rol o por la existencia marcada de una 

cultura empresarial del emprendedor-fundador o dueño original en su relación de 

propiedad con el activo que hace difícil marcar las diferencias cuando una misma 

persona asume un conjunto o la totalidad los roles a la vez. Esta es al razón por la cual 

es necesario hacer una precisión semántica desde el punto de vista académico para 

establecer las marcadas diferencias legales, administrativas y operacionales que existen 

entre estos roles en las organizaciones. 
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En el mundo de los negocios, el término “inversionista” se utiliza para describir a la 

persona natural o jurídica que procura la adquisición activos sobre los cuales puede 

acceder a ganar valor sea activos concretos (Brzica, 1996; Shadova et al., 2016) o 

acreencias derivadas sobre activos que puedan incrementar su valor en el tiempo. 

(Poulton, Barnes & Clarke, 2017). El inversionista puro está exento de responsabilidad 

civil o penal sobre el activo y solo adquiere esta responsabilidad en tanto se vuelva 

directivo o gerente formal del activo o de las transacciones que se deriven del mismo. El 

inversionista sofisticado es capaz de combinar eficientemente tres capitales clave: 

Capital intelectual, Capital relacional y Capital económico-financiero para concretar la 

adquisición y crecimiento de sus activos. 

El término “accionista” se usa para describir a la persona natural o jurídica que es 

propietario formal de un activo por medio de la tenencia de acciones y que tiene 

derechos y obligaciones respecto de la propiedad del activo. El accionista puro no tiene 

responsabilidad civil o penal en tanto no sea directivo o gerente del activo. (Cremers & 

Sepe, 2016; Kiefer, Jones & Adams, 2017). El accionista puede a su vez serlo bajo 

distintas modalidades según su posición relativa mayoritario o minoritario, según su 

tipo publico o privado, según  la tenencia al portador o con acciones registradas (esto 

varia con cada regulación en distintos países), según sus derechos con acciones, 

comunes, acciones preferentes o acciones de inversión, existiendo múltiples 

modalidades intermedias y combinadas para ser considerado accionista de una 

compañía. (Osterloh & Frey, 2006). Los accionistas reciben utilidades por sus acciones 

en el resultado final del ejercicio fiscal, las cuales pueden o no ser distribuidas de 

acuerdo a las especificaciones que cada organización asume y decide de manera libre y 

autónoma en representación de sus propietarios. (Sundaramurthy & Lyon, 1998; Palmon 

& Sudit, 2007; Siebels, Knyphausen-Aufseß & Schweizer, 2017). 

El término “director” es el que se utiliza para describir a una persona miembro del 

Directorio de una organización que se encarga de la dirección ejecutiva, estratégica y 

prospectiva de largo plazo de la misma frente a todas las partes interesadas y tiene 

responsabilidades civiles, penales, administrativas y contractuales directas en la 

organización. (Klepczarek, 2017). El director puede ser accionista (con lo cual el 

accionista asume responsabilidad directa) o representante del accionista sea mayoritario 

o minoritario (en el caso del accionista minoritario este normalmente es representado en 

el Directorio por medio de la figura del Director Independiente) y también puede no ser 

accionista como los directores independientes que generalmente integran la Junta 

Directiva o el Directorio de la empresa. (Bainbridge, 2003; Toumi, Benkraiem & 

Hamrouni, 2016; Madhani, 2017). 

El termino “gerente” es el que se utiliza para designar a la persona natural o jurídica que 

administra el corto y mediano plazo de una organización empresarial. (Lukianenko, 

Mozhovyi & Burmaka, 2015). El gerente tiene responsabilidades civiles, penales, 

administrativas y contractuales directas por las actividades de la organización y sus 

consecuencias para todas las partes interesadas. (Natenapha, 2004). El Gerente puede a 

su vez ser Gerente General cuando asume la responsabilidad integral de la conducción 



 

 

empresarial, Gerente de Área o Departamento cuando asume la responsabilidad de un 

área o sección especifica de la organización (Gerente de Ventas, Gerente de 

Fabricación, Gerente de Finanzas, etc.) o Gerente Funcional cuando asume la 

responsabilidad de un proceso transversal a las áreas en la organización (Gerente de 

Calidad, Gerente de Seguridad, Gerente de Distribución, Gerente de Operaciones, etc.). 

(Pieper, Klein & Jaskiewicz, 2008).   

Conclusión 

El análisis semántico muestra marcadas diferencias de responsabilidad frente a las 

partes interesadas entre inversionistas, accionistas, directivos y gerentes que deben ser 

tomadas en cuenta antes de asumir cada rol en la organización. Lamentablemente la 

falta de políticas apropiadas de Gobierno Corporativo ha permitido una intensa 

confusión de roles en el mercado que tienen como consecuencia la falta de 

especialización en la función propia de cada rol y la perdida de capacidad de innovación 

en la mejora del rol frente al potencial valor agregado que estos roles pueden generar al 

interior de las organizaciones en beneficio de la empresa y de la sociedad.   
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