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El Instituto de Gobierno Cor-
porativo Panamá (IGCP) es 
el centro principal en Pana-
má para la capacitación, di-

seminación e investigación en relación 
con gobierno corporativo (GC) y el 
centro para compartir conocimientos. 

Es miembro de la red regional de 
institutos semejantes en los países de La-
tinoamérica, Institutos de Gobierno Cor-
porativo de Latinoamérica (IGCLA), por 
lo que es reconocido como la autoridad 
local de gobierno corporativo.  El IGCP 
también mantiene vínculos con el Global 
Corporate Governance Forum (GCGF) y 
especialistas de la Corporación Financie-
ra Internacional (IFC) y la Organización 
para la Colaboración Económica y el De-
sarrollo (OECD).

A través de la difusión e implemen-
tación de buenas prácticas de gobierno 
corporativo, el Instituto contribuye a me-
joras en la sostenibilidad, responsabilidad 
y desempeño de las empresas que partici-
pan en el mercado local y, a su vez, en el 
desarrollo de la Nación y de la región. 

El Instituto realiza su gestión con los 
aportes y colaboración desprendida de sus 
miembros individuales y corporativos, al 
igual que sus aliados estratégicos, cum-
pliendo con los siguientes objetivos:

•  Concientización - desarrollar con-
ciencia general de los beneficios para 
las empresas de implementar las buenas 
prácticas de GC y sus principios. 

•  Información - mantener disponible 
para el sector empresarial e instituciones 
del país, información relevante a través 
del sitio web (www.igc-panama.org), los 
boletines y la biblioteca de publicaciones 
especializadas. Realizará y difundirá in-
vestigaciones e iniciativas sobre temas de 
vanguardia y aplicaciones en la práctica 
local que se realice por intermedio de sus 
comisiones de trabajo. 

•  Capacitación - organizar foros, se-
minarios y cursos especializados para los 
directores y ejecutivos de las empresas  
con aplicación en los principales sectores 
de la economía, sean sus empresas o ins-
tituciones pequeñas, medianas, grandes, 
familiares, mixtas o públicas. 

•  Impulsar la adopción de buenas 
prácticas de GC – evaluar experiencias 
locales e internacionales pertinentes que 
convenga fomentar con el fin de fortalecer 
el sector empresarial y contribuir al desa-
rrollo  nacional. 

El objetivo principal del Instituto de 
Gobierno Corporativo-Panamá es el de 
mejorar la estabilidad, desempeño y cre-
cimiento de empresas locales y, a su vez, a 
la prosperidad de la nación y de la región, 
aportando a la comunidad empresarial, 
a través de los directores y sus juntas di-
rectivas, las buenas prácticas de gobierno 
corporativo que fomentan la administra-
ción transparente, equitativa y responsa-
ble de las empresas.

Por lo que promueve el desarrollo de 
normas, prácticas y valores que permiten 
cumplir con los principios fundamentales 
de Buenas Prácticas de Gobierno Corpo-
rativo, como los principios de Gobierno 
Corporativo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OECD).

Mensaje del Presidente
El Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá (IGCP) se 

complace en presentar este suplemento especial sobre Gobierno 
Corporativo que hemos preparado con el propósito de compar-
tir con los empresarios y accionistas las buenas prácticas que se 
están llevando a cabo en Panamá por parte de empresas líderes 
en diversos sectores de la economía. 

 Confiamos que este aporte que realiza el IGCP permita la 
difusión de la práctica y  los principios de gobierno corporativo 
para  un mejor conocimiento su adopción por parte de las em-
presas interesadas.  Con ello, aspiramos a contribuir a la crea-
ción y protección del patrimonio nacional en el sector privado, 
orientando principalmente a los miembros de juntas directivas, 
accionistas y personal ejecutivo en el necesario balance y res-
ponsabilidad que se requiere de cada uno de sus roles para cum-
plir con los objetivos societarios de la empresa.  

 Ponemos también a su disposición el curso en línea so-
bre la Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo que 
hemos desarrollado y el cual se fundamenta en los más altos 
estándares internacionales vigentes de gobierno corporativo y 
tomando valiosos ejemplos de documentos similares de otros 
países y de organismos internacionales, adaptando éstos a las 
circunstancias locales con miras a que puedan ser acogidos por 
empresas de cualquier tamaño y naturaleza. La elaboración de 
este curso en línea ha sido una iniciativa más de los directivos 
del IGCP en miras de continuar con nuestra ardua labor de con-
cientizar, informar, capacitar e impulsar la adopción de  buenas 
prácticas de gobierno corporativo. Este curso está accesible al 
público para enriquecer sus conocimientos y poder realizar un 
diagnóstico de su situación actual. 

Desde su fundación en el año 2008, el IGCP, miembro de 
una red internacional de institutos similares y afiliado a orga-
nismos especialistas al tema, ha sido el principal promotor de 
las buenas prácticas de gobierno corporativo en nuestro país, 
en el convencimiento que la puesta en práctica de sus princi-
pios coadyuva al crecimiento sostenible de las empresas que las 
adopten y del propio mercado de capitales.  Estos, en su con-
junto, contribuirán a la calidad de la inversión y al desarrollo 
económico en la República de Panamá.

Agradecemos a los asociados, empresas e instituciones que 
a través de su compromiso con las buenas prácticas y sus valio-
sos aportes, colaboran con el Instituto para lograr su propósito 
de sensibilización y adopción de estos principios, instándole 
ahora a usted a sumarse a este esfuerzo que propicia el fortaleci-
miento de las instituciones privadas y públicas de nuestro país.

Irvin A. Halman B.
Presidente

¿Quiénes somos?
Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá (IGCP)
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Historia:
El Instituto de Gobierno Corporativo-

Panamá (IGCP) inició reuniones informales 
para su organización en noviembre del 2006, 
siendo el producto de esfuerzos personales 
de un grupo de interesados quienes contacta-
ron a empresarios y asesores de renombre en 
el país y posteriormente animaron la orga-
nización que tendría como objetivo ayudar 
directamente a instituciones del país en la 
consecución de estos fines.

El primer Presidente fue Joseph Fidan-
que, quien trabajó con el apoyo de un grupo 
de personas comprometidas al desarrollo na-
cional. Estas personas han sido reconocidas 
como Miembros “Fundadores- Gestores” al 
igual que aquellas empresas que han contri-
buido a la creación del IGC, denominados 
Miembros “Corporativos Fundadores”. Con 
el apoyo del Foro Global de Gobierno Cor-
porativo, la Corporación Financiera Interna-
cional (GCGF-IFC) y un grupo de empresa-
rios panameños, se ha ceado el Instituto de 
Gobierno Corporativo-Panamá.

Algunos de nuestros miembros fundado-
res son empresas de prestigio como: ASSA, 
Banco General, Bolsa de Valores de Panamá, 
Cámara de Comercio, Industrials y Agricul-

tura, La Prensa, Deloitte, Ernst & Young, 
Fidanque, Grupo Mundial, KPMG y Pacifi-
ca Credit Rating (PCR). También contamos 
con Miembros Corporativos-Patrocinadores 
como: Comisión Nacional de Valores (ahora 
Superintendencia de Mercados de Valores de 
Panamá, Cooperativa de Profesionales, R.L., 
Grupo Melo y el Banco Nacional de Panamá, 
entre otros conocedores de la gran importan-
cia que tiene este tema en nuestros días.

¿Qué es gobierno corporativo?
Gobierno Corporativo es el conjunto de 

normas y conductas por medio de las cuales 
las empresas son dirigidas y controladas; in-
cluye la manera por la cual se rigen las rela-
ciones entre los accionistas, la junta directiva 
y la gerencia. Un buen gobierno corporativo 
logra alinear las decisiones tomadas dentro 
de la empresa con los objetivos de ésta y sus 
propietarios; lleva la empresa hacia la su-
pervivencia a largo plazo y a la creación de 
valor para los propietarios y para otras partes 
involucradas.

Todo esto involucra reglamentar las rela-
ciones entre accionistas, la junta directiva, la 
administración y los auditores externos.

Guía de buenas prácticas:
http:www. igc-panama.org •  email: igc@igc-panama.org –  e-learning

El IGCP ha redactado una guía de buenas 
prácticas de gobierno corporativo tomando valio-
sos ejemplos de documentos similares de otros 
países y de organismos internacionales, adaptan-
do éstos a las circunstancias locales.

La guía de buenas prácticas de gobierno cor-
porativo del IGCP busca contribuir a la creación 
y protección del valor nacional en el sector em-
presarial, al asistir a los directores de empresas en 
el cumplimiento y desempeño de sus funciones 
particularmente en:
• Crear valor para los accionistas.
• Mejorar el desempeño de la empresa,
sus directores y sus funcionarios.
• Asegurar la permanencia de la empresa.
• Facilitar el acceso a capitales en términos y con-

diciones
más favorables.

La estricta adhesión a esta guía no tiene como resultado táctico el éxito de la 
empresa, de la misma forma que el no cumplimiento con todos los elementos de 
la guía no significa que la empresa tenga un gobierno corporativo inadecuado.

Cada dirección, individualmente y cada junta directiva, en conjunto, deberá 
determinar cuáles elementos son necesarios para su empresa teniendo en cuenta 
el contexto evolutivo de la misma.

Principios básicos de gobierno corporativo 
según la guía de buenas prácticas del instituto 

de gobierno corporativo son los siguientes:
Transparencia: Independencia en los principales grupos de 

mando y toma de decisiones, evitando los conflictos de intereses.
Equidad: Trato igualitario para todos los accionistas, inclu-

yendo los minoritarios y extranjeros.
Responsabilidad Personal: Adecuada estructura jerárquica.
Responsabilidad Corporativa: Información correcta y oportu-

na a través de un adecuado sistema de control interno.

Versión digital de las guías de buenas prácticas

El Instituto de Gobierno Corporativo Panamá (IGCP) y 
Knowledge Group, firmaron un convenio de colaboración 
para implementar el acceso a la Guía de Buenas Prácticas de 
Gobierno Corporativo a través de una plataforma en línea.

Esta nueva herramienta  estará disponible accediendo a 
la página del instituto http://www.igc-panama.org/ permiti-
rá que la organización, afiliados y público en general pue-
da disponer de forma rápida y eficiente a los temas que se 
han desarrollado en la versión impresa de la Guía de Buenas 
Prácticas de Gobierno Corporativo que fue presentada de 
manera impresa en enero de 2010.

Igc Panama
Nota adhesiva
reemplazar / por y

Igc Panama
Nota adhesiva
Guías de Buenas Prácticas de GC
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La transparencia en el mercado de valores
Para desarrollar el tema sobre la trans-

parencia en el mercado de valores, es 
importante definir lo que es el mer-
cado de valores, tomando como re-

ferencia el Diccionario de Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales de Manuel Ossorio  quien 
lo define como  “el conjunto de acciones, títu-
los y efectos mercantiles, privados y públicos, 
que se negocian en bolsa, con expresión de 
sus cotizaciones en la última sesión celebra-
da o en otro lapso a que se haga referencia”. 

Continúa el Autor señalando que, “se trata 
de una actividad especulativa en gran parte, sin 
excluir la provisión de fondos que los titulares 
de los valores consiguen enajenándolos cuando 
quieren, y la inversión que puede significar para 
los que cuentan con capitales disponibles y juz-
gan sólida y remuneratoria la adquisición de esos 
títulos; a todo lo cual se suman las ventas y com-
pras basadas en las ganancias por el alza o baja 
actual o las previsibles a cierto plazo”.  

En otras palabras, el mercado de valores es 
un mercado especializado donde se canalizan los 
ahorros internos y externos para su inversión en 
actividades productivas, poniéndolos a disposi-
ción de aquellos que buscan financiamiento en 
condiciones atractivas y competitivas.  De esta 
forma las empresas y los distintos proyectos en-
contrarán en este mercado oportunidades para fi-
nanciar sus necesidades; las cuales serán además 
usualmente ventajosas.

Es un mercado que basa su desarrollo en la 
confianza que inspira, ésta a su vez depende de la 
protección que se diseñe a favor del inversionis-
ta.  La protección al inversionista es primordial y 
para ello es importante que no tome decisiones al 
azar.  Debe evaluar apropiadamente su decisión, 
y para contribuir a ello necesita acceder a la infor-
mación que se requiera.

Por lo anteriormente expuesto, es esencial 
que exista un buen estándar de transparencia de 
información. En virtud de ello, las entidades que 
intervienen en el mercado de valores están ex-
puestas a la observación del público en general, 
por lo que se hacen públicas sus operaciones y 
actividades.

Cuando un emisor decide emitir valores para 
oferta pública, adquiere el compromiso de someter-
se a condiciones de información más severas, en ra-
zón de que el mercado exige conocer con la mayor 
precisión posible la situación económica y financie-
ra de la empresa emisora para así permitir al público 
adoptar decisiones correctas de inversión.

El principio de transparencia somete al emi-
sor a la disciplina del mercado, estimula el ma-
nejo profesional pues al hacerse público requiere 
demostrar eficiencia en su administración, opera-
tividad y por ende en los resultados.

En Panamá, al igual que en  países que cuen-
tan con mercados de valores regulados, la infor-
mación se logra a través del “Prospecto Informa-
tivo”, documento que sirve de medio de venta de 
los valores, y de los reportes que periódicamente 
deben remitir los emisores a los tenedores de los 
valores, a la entidad reguladora, y a la bolsa en la 
que son negociados.

La obligación de informar es continua y per-
manente, es decir, no es suficiente con la remisión 
periódica de estados financieros, sino también la 
divulgación de aquellos hechos que podrían in-
fluir en la toma de decisiones de los inversionis-
tas que se conocen como “hechos de importancia 
o relevantes”.

Un ingrediente esencial en el manejo del 
mercado de valores es la confianza de sus actores, 
donde la transparencia se convierte en la piedra 
angular para obtener y mantener una relación de 
confianza al tener a disposición del público inver-
sionista o general, información suficiente, opor-
tuna y fidedigna que permita que esos actores 
puedan tomar mejores decisiones de inversión. 

Se traduce en la presencia de mecanismos 
que permitan el acceso oportuno, por parte de 
todas las entidades y personas que participan en 

el mercado de valores (inversionistas), a informa-
ción adecuada respecto a los valores que se ne-
gocian en el mercado y a los emisores de dichos 
valores.

Además de contribuir en el  desarrollo eficien-
te del mercado de valores,  en cierta forma instau-
ra un componente de equidad en dicho mercado, 
toda vez que equipara las oportunidades y mini-
miza el uso de información privilegiada.  Siendo 
la transparencia un principio a seguir, su alcance 
será gradual en función de la evolución de cada 
mercado de valores.

La transparencia no se logra por sí misma, 
para que ésta cumpla con la función de protec-
ción al inversionista es necesario que exista un 
conjunto de mecanismos convenientemente im-
plementados, a saber:

a. Estándares de contabilidad y de audito-
ría internacionalmente aceptados.

b. Existencia de intermediarios honestos, 
capitalizados y supervisados adecuadamente.

c. Posibilidad de que el inversionista for-
mule sus reclamaciones.

d. Leyes que permitan la supervisión y 
sanción de los que operan en el mercado de ma-
nera no adecuada.

Autora:  Yolanda G. Real S., Directora  de 
Registro  y Autorizaciones, Superintendencia del 
Mercado de Valores   Licenciada en Ad-
ministración de Empresas y en Derecho y Cien-
cias Políticas.
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Buenas prácticas de Gobierno Corporativo 
construyen empresas más rentables

Por: Michael Penfold, director de Políticas Públicas y Com-
petitividad de CAF –banco de desarrollo de América Latina–

El buen gobierno corporativo ayuda a las empresas 
a operar con mayor eficiencia, atraer capitales y 
protegerse contra la corrupción y la mala gestión. 
Esta práctica hace que sean más responsables y 

transparentes, y refuerza la confianza de los inversores en 
empresas públicas y privadas en los países en desarrollo. 

Las economías latinoamericanas muestran -en general- un 
bajo desarrollo de sus mercados de capitales, por lo tanto, la 
adopción de marcos regulatorios que incorporen buenas prác-
ticas de GC es un factor que promueve dicho desarrollo.

En apego a su compromiso con el desarrollo sostenible y 
la integración regional, CAF –banco de desarrollo de Améri-
ca Latina– ha venido impulsando el Programa de Gobierno 
Corporativo, destinado a fomentar las mejores prácticas en la 
región. De esta manera la Institución busca contribuir, a tra-
vés de la promoción de buenas prácticas, a la competitividad 
responsable, tanto a nivel de las empresas como sectorial y 
macroeconómico. 

CAF desarrolla proyectos en conjunto con los gobiernos, 
empresarios y miembros del sector académico vinculados al 
tema, ofreciendo asistencia técnica y financiera no reembol-
sable relacionada con diversas actividades, como aportes con-
ceptuales, herramientas, puesta en práctica de caso piloto y 
difusión.

Concretamente, se ha puesto a disposición de la región 
los Lineamientos para un Código de GC, así como un soft-
ware de auto-evaluación, entre otros documentos, disponibles 
en http://gc.caf.com. De igual forma, teniendo en cuenta que 
en Latinoamérica el Estado es un importante propietario de 
empresas, y a fin de promover un balance entre su respon-
sabilidad como propietario, frente a su injerencia directa en 
la gestión de las empresas, se han desarrollado unos Linea-
mientos de GC para Empresas del Estado, como una vía para 
apoyar en la mejora de la gestión de las mismas. Finalmente 
y como parte de una iniciativa internacional, CAF junto con 
29 instituciones financieras de desarrollo, firmó en 2011 en 
Washington DC, un compromiso para trabajar en base a un 
“Marco de GC para el Desarrollo”.

El Programa de Gobierno Corporativo de CAF desarro-
lla proyectos en conjunto con los gobiernos, empresarios 
y miembros del sector académico vinculados al tema.
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Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A

Por: Fernando Marciscano
Gerente General de ETESA

Hablar de Gobierno Corporativo es hablar de normas y 
principios por los cuales la empresa es dirigida y contro-
lada; ETESA en el 2008 da los primeros pasos para con-
vertirse en una Empresa manejada bajo este paraguas. 

Para nosotros fue un reto interesante cuando en el 2010, nos in-
volucramos y comprometimos con estos principios que logran crear 
valor para el propietario y sus partes interesadas alcanzando con esto, 
hasta los proveedores, alineando las decisiones tomadas dentro de la 
empresa con los objetivos de la misma y a su vez las del propietario.

Hemos recorrido un camino basados en el diagnóstico realizado 
por la IAAG & Corporate Finance de España tomando como refe-
rencia las guías establecidas por la “ORGANIZATION FOR ECO-
NOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT” (OECD) donde 
se revisaron en ETESA los siguientes parámetros: Marco Legal y 
Regulatorio, El papel del Estado como propietario, Trato equitativo 
de los accionistas, Relaciones con grupos de interés, Transparencia y 
Responsabilidad de la Junta Directiva

Para efectos de avanzar de manera ordenada y que nos permitiera 
ir familiarizándonos con el Gobierno Corporativo, se conformó  un 
equipo de trabajo multidisciplinario apoyado por la Junta Directiva, 
que estructuró las tareas en tres grandes áreas: Lo concerniente al 
Marco Regulatorio y el papel del Estado, lo relacionado a la Junta 
Directiva como tal y lo relacionado directamente a la operación de 
la Empresa.

A la fecha tenemos importantes avances  en lo relacionado a la 
operación de la empresa y estamos ajustando lo concerniente a la Jun-
ta Directiva.  El tema del Estado y el marco legal y regulatorio, que 
incide en la forma como opera ETESA, requiere propuestas de ca-
rácter político y posiblemente modificaciones a las leyes que regulan 
esta actividad. Estratégicamente se ha trabajado  lo relacionado direc-
tamente a ETESA  primero,  a fin de que al presentar las propuestas 
que requieran definición del ESTADO como propietario se tenga la 
confianza de que estamos listos para dar el gran salto.

Lo importante de todo este esfuerzo es que, va creando un com-
promiso que debe partir desde el Accionista Principal, que en este 
caso es el Estado  y la Junta Directiva quien dirige la estrategia hacia 
el resto de la organización sobre  el enfoque con el que debemos tra-
bajar: Transparencia, ética, sostenibilidad, eficiencia y  considerando 
los grupos de interés y los riesgos asociados al negocio, a fin de que 
se tomen las mejores decisiones que nos permitan mantenernos com-
petitivos.

Aplicando las normas mencionadas anteriormente, se logrará  
mayor compromiso de nuestro capital humano, logrando eficiencia 
y competitividad en el  mercado, redundando en mayor confianza en 
el cliente externo y  mejor desempeño financiero para el bien de la 
empresa y de nuestro país.

Comprometida con el Gobierno Corporativo
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Normas sobre Gobierno 
Corporativo en los Bancos

En cualquier sector de la economía la confianza mu-
tua entre sus diferentes participantes es un elemento 
esencial para su buen funcionamiento. La pérdida 
de credibilidad de las empresas, como conse-

cuencia de diversas crisis ocurridas a nivel mundial, 
han generado diversas iniciativas que buscan res-
tablecer la confianza del mercado, proponiendo 
el mejoramiento de prácticas corporativas, con 
la finalidad que las empresas sean sólidas, 
sostenibles, competitivas y transparentes.

Ante estas experiencias, la Superintendencia 
de Bancos como regulador y supervisor del centro 
bancario internacional, consciente de la respon-
sabilidad de establecer lineamientos sobre buenas 
prácticas de gobierno corporativo en la entidades 
bancarias, ha actualizado y fortalecido esta regu-
lación, aprobando el pasado 20 de septiembre de 
2011 el Acuerdo  No. 5-2011. 

Esta Regulación ha sido elaborada tomando 
en consideración los más altos estándares interna-
cionales, tales como los lineamientos emitidos por 
el Comité de Basilea y el documento emitido por la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Econó-
mico (OCDE) “Principios de Gobierno Corporativo” de 
2004.

El nuevo Acuerdo actualiza y fortalece los fundamentos 
para el buen gobierno corporativo, además de reforzar la estructura 
y responsabilidades de la junta directiva y su relación con la gerencia 
superior, entre otras. A su vez se constituye en un marco de referencia 
para la gestión de supervisión del gobierno corporativo que realiza la 
Superintendencia a las entidades bancarias. 

Esta nueva norma, hace especial énfasis en la existencia de un 
marco claro de control interno que guiará las decisiones de las juntas 
directivas y la administración del banco, incorpora la figura del di-
rector independiente y los requisitos que deben cumplir cada uno de 
estos directores. El alcance de la reglamentación va más allá de los 
principales directivos del banco, pues involucra las conductas de su 
recurso humano, estableciendo políticas dirigidas a promocionar el 
desarrollo profesional y personal de los colaboradores. En adición, se 
contemplan requisitos de gobierno corporativo para las propietarias de 
acciones bancarias que garanticen la orientación estratégica del grupo 
bancario, el control efectivo de la junta directiva y la responsabilidad 
de ésta frente al grupo y los accionistas.

Las nuevas disposiciones contempladas en el Acuerdo constituyen 
una herramienta adecuada de supervisión para requerir a los bancos 
un entorno apropiado de gobierno corporativo y de control interno, 
suministrando guías explícitas sobre las responsabilidades de la junta 
directiva y la administración del banco, lo que incide positivamente en 
la gestión integral de los riesgos que son asumidos por las entidades 
bancarias.
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¿Cuáles han sido las experiencias de Banco Universal dentro 
de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo?

La Junta Directiva de Banco Universal está totalmente compro-
metida en implementar un Gobierno Corporativo fuerte dentro del 
banco. Nuestros directores participan en todas las facetas del banco. 
Esta participación directa permite garantizar que existen los controles 
necesarios para ofrecer un servicio de primera, mientras se cumplen 
con los parámetros de un banco sólido, responsable y moderno.

¿Desde  cuándo iniciaron estas prácticas?
 Desde hace mas de 3 años los directores han estado muy invo-

lucrados en el día a día del banco, de hecho se han capacitado y han 
recibido seminarios y charlas de lo que implica un buen gobierno 
corporativo, y se han asegurado que dentro del banco toda temática 
sea implementada.

¿Cuáles son los fundamentos que han seguido para el buen 
desarrollo de la práctica del gobierno corporativo y como les ha 
beneficiado?

Transparencia, información, involucramiento y verificación han 
sido los pilares fundamentales que la Junta Directiva de Banco Uni-
versal ha implementado para llevar adelante el funcionamiento de 
un buen gobierno corporativo dentro del banco. De hecho este tema 
es parte fundamental del plan estratégico del banco, a fin de asegu-
rar que sin importar quiénes son los directores del banco, que éste 
tema sea siempre de relevancia para la Junta Directiva que éste, y 
que no se deje de aplicar a futuro. Los beneficios de un Gobierno 
Corporativo han sido el hecho de que hay mejores controles en el 
banco, hay mejor coordinación, la implementación de procesos y 
productos es más rápida, y nos ha permitido alejarnos de posibles 
situaciones ya que las decisiones son el producto de mejor informa-
ción y de mayor participación de los directores.

Entrevista:  Carlos Barrios
VicePresidente Ejecutivo Senior y Gerente General Banco Universal

Gobierno Corporativo
en Banco Universal
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El riesgo reputacional
Julieta Rodriguez Molina

En el año 2006, para la finalización de mi programa de maes-
tría, investigué y escribí sobre el riesgo reputacional en ban-
cos, específicamente la importancia del gobierno corpora-
tivo en su prevención. Estudié mi maestría en Londres, en 

The London School of Economics, y el profesor de la clase de riesgos 
enfatizaba mucho en que este era uno de los riesgos más difíciles de pre-
venir o manejar.  Era la primera vez que yo oía sobre el tema; no obstan-
te, una serie de eventos han pasado a nivel mundial desde que entregue 
mi trabajo de investigación, que no me han permitido olvidar esa labor.

De acuerdo con Arif Zaman, autor del libro “Reputational Risk: how to 
manage for value creation” (publicado en 2004 por FT Prentice Hall, Gran 
Bretaña), el riesgo reputacional es aquel que nace de las relaciones de la 
empresa, que afecta su nombre y marcas, que proviene de fallas en produc-
tos o en la prestación de servicios, que se origina por incumplimiento de 
las leyes, conlleva actos que dañan la credibilidad de la organización y que 
amenazan la confianza a largo plazo de los clientes, empleados, accionistas, 
reguladores o proveedores; incluye todo, desde pequeños errores de juicio 
hasta grandes escándalos. 

El riesgo reputacional va más allá del riesgo operativo y legal, de allí 
que sea más significativa su debida gestión, ya que aún cuando se puedan 
mitigar las pérdidas por riesgos operativos o legales, la afectación que esa 
falla operativa o legal causó a la reputación y las marcas de la empresa no 
necesariamente se puede cuantificar o mitigar en el acto.  ¿Cómo afrontar el 
escándalo o la mala publicidad que un error operativo o legal pueda causar a 
la empresa? ¿Cómo manejar la pérdida de confianza?

Además, puede incurrir en riesgo reputacional una empresa que no haya 
tenido ninguna falla operativa o legal pero que se vea afectada por la actua-
ción errada de algún gerente o representante. Aún cuando el producto sea 
excelente o el servicio prestado sea excepcional, que un gerente o represen-
tante actúe de forma inapropiada, ante determinada situación, también puede 
afectar el nombre y marca de la empresa. Un escándalo en una empresa 
puede afectar a los demás competidores en un mismo mercado (Ejemplo: 
una quiebra de un banco puede llevar a clientes de otros bancos a retirar su 
dinero por miedo o falta de confianza en el mercado).

Vivimos en la era de la tecnología; una noticia puede ser vista por millo-
nes de personas en cuestión de minutos. Mientras la gerencia o directiva de 
una empresa analiza como manejar un riesgo reputacional, ya la sociedad se 
ha alimentado de todo tipo de información en relación al tema y ha sacado 
sus propias conclusiones sobre la empresa o sus representantes.

Dicho esto, me quiero referir a 2 artículos que leí recientemente, uno en 
La Prensa y el otro en el New York Times, y a una conferencia a la que asistí 
hace 3 años en la Universidad de Yale; todos relacionados al riesgo reputa-
cional y con mensajes interesantes que quisiera compartir.

El domingo 8 de abril, en la sección de Economía & Negocios de La 
Prensa leí un artículo de opinión de Gustavo Manrique Salas: “Retos de la 
iniciativa privada”. El artículo comenzaba con la frase “El futuro no es lo 
que solía ser”, dicha, de acuerdo con el mismo, por Yogui Berra (ex catcher 
de los Yankees). En resumen, según entendí del artículo y es una opinión que 
comparto, en el futuro, tener un buen producto, ofrecer un buen servicio o 
tener buenos contactos de negocio y abundante publicidad ya no será sufi-
ciente para el éxito de una empresa, sino las actuaciones positivas de esa em-
presa hacía la sociedad y el medio ambiente. Tendrá más valor cómo tratan 

a sus trabajadores, qué tan apegados a la ética actúan sus administradores, 
directivos o dueños. ¡La publicidad de un negocio no será solamente para 
decir que es bueno sino para probarlo!

Por otro lado, el 14 de marzo de 2012, en la sección de Opinión del New 
York Times, Greg Smith, por 12 años colaborador del gigante financiero 
Goldman Sachs, publicó las razones por las cuales presentó su renuncia al 
cargo de Director Ejecutivo. No solamente Smith asegura que la cultura ac-
tual del banco consiste en hacer dinero sin importar los intereses de los clien-
tes, sino que el personal, al menos los más altos ejecutivos, han dejado que 
se pierdan los valores fundamentales que crearon este gran negocio: ética, 
humildad, trabajo en equipo e integridad. Smith deja la institución porque 
considera que ya no vale la pena trabajar allí; a él le da pena estar relacionado 
con este banco.

Por último, en el año 2009 tuve la oportunidad de asistir a una conferen-
cia en la Universidad de Yale: “cómo reestablecer la confianza en el sector 
financiero”. Me llamó la atención que un alto representante de esta univer-
sidad comentara, durante su charla, que el mayor problema que enfrentaban 
las empresas era la falta de ética en sus ejecutivos. Según él, las grandes 
universidades, como Yale, que tantos requisitos exigen a los estudiantes para 
ser admitidos y estudiar en dicha institución, fallaban en no reforzar el va-
lor de la ética durante los años de estudio de sus alumnos. Preparan a sus 
alumnos para ser los mejores abogados, médicos, contables, administrado-
res, financieros, pero han fallado en la enseñanza de la ética como bastión 
para el éxito.

La clave del éxito de una empresa está en mantener una buena reputa-
ción y ésta no solamente se obtiene con tener buenos productos y servicios, 
sino también una cultura organizacional enfocada en el comportamiento éti-
co. Un comportamiento íntegro no solamente del personal administrativo 
sino también de la alta gerencia, la directiva, los dueños y las terceras perso-
nas con las que se relacionan. Adecuadas reglas de manejo y supervisión de 
los negocios (buen gobierno corporativo), buena comunicación entre partes 
relacionadas, atención hacia las necesidades de los trabajadores, la sociedad 
y clientes serán esenciales para la sostenibilidad de los negocios.

La autora es abogada en Galindo, Arias & López y una de las fundadoras 
del Instituto de Gobierno Corporativo – Panamá.





18 Lunes 23 de abril del 2012
Gobierno Corporativo

en Panamá

¿Qué es IGCLA? (IGCP)

IGCLA es un organismo que reúne a once 
Institutos de Gobierno Corporativo de La-
tinoamérica con el objetivo de promover 
la implementación de buenas prácticas 

corporativas en general y mejorar las prác-
ticas propias de cada instituto en particular.

Esta red busca estandarizar determinados co-
nocimientos comunes sobre Gobierno Corpora-
tivo de la región. Además, provee un espacio en 
el cual se comparten experiencias y desafíos por 
parte de todos los miembros para así enriquecer 
el debate.

Mediante la investigación, la recopilación de 
información y su posterior difusión, IGCLA pro-
cura velar para que las prácticas corporativas estén 
atravesadas por sólidos ejes de transparencia, éti-
ca, sustentabilidad y responsabilidad corporativa.

El Comienzo  
En el año 2009, el Instituto Brasileiro de Go-

vernança Corporativa (IBGC) solicitó la reunión 
de varios institutos de Latinoamérica en Santiago 
de Chile durante la Mesa Redonda Latinoame-

ricana de Gobierno Corporativo. Es así como, 
junto con el apoyo del Foro Global de Gobierno 
Corporativo (GCGF por sus siglas en inglés) y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), se realizó una presentación 
de cada uno de los institutos y se intercambiaron 
ideas, conocimientos y experiencias sobre el ma-
nejo y la coordinación de los institutos de Gobier-
no Corporativo.

En Mayo de 2010, el Foro Global de Gobier-
no Corporativo invitó  a 11 instituciones de Lati-
noamérica a participar de la II Reunión de Insti-
tutos en la ciudad de Panamá, donde el Instituto 
de Gobierno Corporativo de Panamá actuó como 
anfitrión y el Foro y la OCDE como moderadores. 
En este encuentro se dialogó sobre las característi-
cas de cada uno de los institutos, sus innovaciones, 
sus éxitos y el futuro del Gobierno Corporativo en 
la región.

Por otra parte, en esa oportunidad los institutos 
participantes solicitaron al Foro que les brindara su 
apoyo en la constitución de una Secretaría Ejecuti-
va para una Red Latinoamericana de Institutos con 

el objetivo de intercambiar experiencias y promo-
ver buenas prácticas de gobierno corporativo para 
alcanzar la sustentabilidad de cada institución.

En Octubre de 2010, se celebró la III Reunión 
de Institutos durante la Mesa Redonda Latinoa-
mericana de Gobierno Corporativo coordinada 
por el Foro, la OCDE y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) en Río de Janeiro, Brasil. En la 
misma se acordó constituir tres grupos de trabajo: 
desarrollo de la pagina web; elaboración de un re-
glamento de la red; y confección de una encuesta 
estandarizada de gobierno corporativo.

En Febrero de 2011, la IV Reunión de Institu-
tos se realizó en Bogotá, Colombia, donde la Con-
federación Colombiana de Cámaras de Comercio 
(CONFECÁMARAS) actuó como anfitrión. Du-
rante ese encuentro, los institutos miembros firma-
ron un acuerdo de intención para formalizar la Red 
a través de un reglamento y debatieron sobre los 
últimos avances en la implementación de buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo en Latinoamé-
rica, con el objetivo de condensarlos en una publi-
cación futura.



www.bladex.com

Bladex líder financiero
en soluciones de comercio exterior

Como empresa listada en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, nuestro 
desempeño se ajusta a los estándares 
internacionales de comportamiento, 
compromiso ético y responsabilidad 
corporativa.  Estas características 
evidencian la existencia en la Institución
de un buen Gobierno Corporativo, 
contribuyendo a aumentar la confianza 
de nuestros clientes e inversionistas.
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Gobierno Corporativo, oportunidad 
ineludible de la empresa familiar

(Por Roberto A Moreno de León - Vi-
cepresidente Instituto de Gobierno Cor-
porativo. Miembro de la Junta Directiva 
Centro Médico Paitilla).

Hace más de cinco años inicie una ex-
traordinaria travesía auto didacta con 
relación al tema de gobierno corpo-
rativo.  Motivado por mi compromi-

so como ejecutivo de empresas de comprender 
este concepto asistí a varias charlas y semina-
rios. Consulte el tema con especialistas como el 
Licenciado Alberto Diamond y el Licenciado 
Carlos Barsallo. Investigue la relación de este 
concepto con un concepto que me apasiona: la 
ética. Siendo integrante de una empresa familiar 
este interés en gobierno corporativo se acrecen-
tó;  aprecié este concepto como instrumento para 
conciliar y equilibrar todas las fuerzas inheren-
tes a la administración de una empresa familiar.  

En el 2009, me hice socio del Instituto de 
Gobierno Corporativo. Posteriormente el 
presidente Irvin Halman me invito a formar 
parte de la junta directiva.  En la actualidad, 
junto a los otros directores, somos respon-
sables de promover debidamente el con-
cepto de gobierno corporativo en los 

diferentes sectores.
Sin bien es cierto son las empre-

sas que cotizan en la bolsa, bancos, 
compañías de seguros y cooperati-
vas las reguladas por leyes y normas 
en materia de gobierno corporativo,  
debe existir un cumplimiento vo-
luntario de las empresas familiares 

en beneficiarse de este instrumento que tiene el 
propósito de ordenar  el sistema de gestión direc-
tiva o administrativa de la empresa. Se nos invita 
a potenciar y establecer mecanismos formales e 
informales para estructurar debidamente los órga-
nos de gobierno tanto de la empresa como de la 
familia, y las relaciones entre éstos. 

Son varios los temas que conciernen a la di-
rección eficaz, integración y funcionamiento de 
las empresas familiares. Debemos vencer las ba-
rreras que impidan el crecimiento y la capacidad 
de desarrollo de nuestras  empresas familiares. 
En Panamá existe un alto porcentaje de empresas 
familiares que contribuyen al PIB. Sin embargo, 
las estadísticas nos indican que una gran cantidad 
de empresas familiares (dos de cada 10 empresas 
familiares sobrevivan a una tercera generación). 
no llegan a la tercera generación a causa de  falta 
de preparación o el desinterés por continuar el ne-
gocio familiar.

También es vital mencionar que las empresas 
familiares son impactadas, además de 
la evolución  de la familia y la diná-
mica compleja de los negocios, por 
los cambios que se dan en el entorno 
(mercados globalizados) que presen-
tan ciertas dificultades y riesgos para 

la permanencia de la empresa.
¿Cómo evitar este resultado? 

Siendo conscientes que aseguraremos 
la supervivencia de la empresa familiar 
adoptando un sistema de buen gobier-
no corporativo 

El gobierno corporativo ayuda a 
establecer y ordenar con claridad los 

derechos y deberes de los principales actores 
u órganos en la dirección de las empresas. Esta 
gobernabilidad corporativa implica la identifica-
ción y definición de los procesos, los principios, 
estructuras y relaciones que pueden ayudar a que 
la empresa  logre de manera más  oportuna y efec-
tiva su visión y objetivos.

Varios son los autores que han señalado que el 
gobierno corporativo es una ventaja competitiva 
y es una mejor práctica que promueve la buena 
salud del negocio, mejorando la imagen en el 
mercado y trayendo nuevas inversiones o finan-
ciamientos. Los principios que rigen el gobierno 
corporativo son transparencia: responsabilidad 
corporativa: equidad y rendición de cuentas.

No hay duda que gobierno corporativo  for-
talecerá la armonía y equidad en la relación fa-
milia-empresa. Existe una palpable necesidad de 
introducir en las empresas familiares prácticas 
organizacionales que converjan hacia el objetivo 
común: la generación de utilidades y el retorno de 
la inversión,  delimitando las funciones, a veces 
vagas e entrelazadas de accionistas, directores y 
colaboradores, así como estableciendo mecanis-
mos formales adecuados de dirección y control.  

La vitalidad de las empresas familiares depen-
de  de la  manera en que se hacen las cosas: sus 
creencias,  valores y costumbres. No olvidemos 
que la debida articulación de políticas y normas, 
más la adopción de ciertos instrumentos adicio-
nales exigidos a empresas familiares, son también 
esenciales para mejorar los procesos de la empre-
sa en la búsqueda del éxito empresarial. 

De manera voluntaria los líderes de las empre-
sas familiares  debemos ir analizando las posibi-
lidades de adoptar de un sistema de buen gobier-
no corporativo, si  nuestro anhelo es mantener la 
unión y armonía en la familia, así como asegurar 
la rentabilidad del negocio, las buenas relaciones 
entre los actores y la satisfacción de los clientes.

No existe receta universal para dirigir em-
presas familiares, cada una es un única e irrepe-
tible, pero sí existe un instrumento de gran ayuda 
en su exitosa conducción: gobierno corporativo. 
La principal motivación de los herederos en una 
empresa familiar, quienes ponemos el alma en la 
misma pues el corazón de nuestra familia está en 
ellas, es garantizar al fundador la continuidad exi-
tosa de este legado recibido y hacer que la misma 
perdure de generación en generación.





22 Lunes 23 de abril del 2012
Gobierno Corporativo

en Panamá

Gobierno Corporativo 
en Banco General

La Responsabilidad Social Em-
presarial es nuestra forma de 
hacer negocios. Más allá de las  
iniciativas concretas que hemos 

implementado, hacer las cosas correcta-
mente, siempre con ética y transparencia, 
está en la base de nuestra cultura corpora-
tiva. Desde su fundación, Banco General 
ha desarrollado el negocio bancario den-
tro del marco de valores claramente de-
finidos: honestidad, integridad, solvencia 
moral y compromiso con la comunidad.

Comprendemos que las buenas prác-
ticas de Gobierno Corporativo son parte 
fundamental de esta visión y de la res-
ponsabilidad que tenemos con nuestros 
accionistas y todos nuestros grupos de 

interés; por ello estamos comprometidos 
con el tema.  

Gobierno Corporativo  es el conjunto de 
reglas que ordenan en forma transparente 
las relaciones y el comportamiento entre la 
Gerencia Superior del Banco, su Junta Di-
rectiva, sus accionistas, sus depositantes y 
otras  partes interesadas que producen los 
objetivos estratégicos de la organización, 
los medios, los recursos y los procesos para 
alcanzar dichos objetivos, así como los sis-
temas de verificación del seguimiento de 
las responsabilidades y controles corres-
pondientes a cada nivel de la estructura del 
Banco.

Definir claramente la relación entre los 
accionistas, la Junta Directiva, la Gerencia 

General, nuestra entidad y otras partes in-
teresadas, así como los roles de cada parte, 
es primordial para alcanzar la mayor trans-
parencia en la administración de nuestro 
banco y asegurar que sigamos siendo una 
entidad financiera con una reputación inta-
chable.

Banco General, S. A. ha venido trabajan-
do intensamente en establecer estructuras 
que permitan a la Junta Directiva y al resto 
de la organización una gestión transparente 
y con controles empresariales orientados a 
la creación de valor a largo plazo.

La estructura creada para el Gobierno 
Corporativo se basa en la cooperación, la 
comunicación y la transparencia y se es-
tructura de la siguiente manera:

Como lo exige la ley, 
hemos desarrollado una 
guía de Gobierno Corpo-
rativo que define clara-
mente los principios fun-
damentales para definir 
un proceso apropiado de 
control interno, siguien-
do parámetros y linea-
mientos de la Superin-
tendencia de Bancos de 
Panamá. 

Nos sentimos orgullo-
sos de los logros alcan-
zados por Banco General 
en el tema de Gobierno 
Corporativo y continua-
remos trabajando para 
asegurar la transparencia 
en nuestras operaciones.






