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Resumen: En el siguiente trabajo abordaremos qué y cómo se entiende en el 
mundo de hoy, por el fenómeno del “Buen Gobierno Corporativo” o el “Corporate 
Governance”, especialmente la aplicación de los principios en Venezuela, su 
importancia en el mercado interno y externo y su regulación normativa.  

Palabras Claves: Gobierno, corporativo, mercado, empresa. 
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El buen gobierno corporativo, actualidad en Europa y Latinoamerica e 
implicaciones. 

 

En la actualidad se ha desatado una necesidad importante, y hasta básica en 

la economía, de establecer un conjunto de procesos, reglas, y normas que 

contribuyan a lograr un mejor control y manejo dentro de las empresas que se 

refleje en la forma en que los terceros las vean y las valoren, a este conjunto de 

procesos y normas los conoceremos como “Gobierno Corporativo”, que ha sido 

definido, parafraseando a la doctrina, como la superestructura de principios de 

carácter ético y organizativo, por lo general exclusivos de las sociedades anónimas 

cotizadas, algunos de ellos llevados a normas jurídicas imperativas y otros 

planteados como recomendaciones de buenas prácticas, que están dirigidos 

principalmente a garantizar la transparencia y la eficacia de la información 

societaria, incluyendo en todo esto a deberes de fidelidad y responsabilidad de los 

administradores, el equilibrio de poderes en el seno de las mismas y los derechos 

de los accionistas. 

Ampliando un poco el concepto, Francisco Vicent Chuliá, se ha referido al 

Gobierno Corporativo como una “idea-fuerza” que ha inspirado a un movimiento 

que lleva a las reformas legales y autorregulatorias, que buscan el mejoramiento de 

las organizaciones desde el funcionamiento de las empresas, protegiendo así a 

todos los ciudadanos que tienen o puedan tener algún  interés en aquellas, “incluso 

los que no poseen derechos en ellas, que no son shareholders sino stockholders: 

trabajadores, consumidores, comunidad general”i. 
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De tales consideraciones doctrinarias pueden extraerse los siguientes 

elementos configuradores del Gobierno Corporativo: 

ü Es un conjunto de principios recogidos en normas jurídicas y 

recomendaciones; 

ü Dirigidos fundamentalmente a las sociedades anónimas cotizadas; 

ü Tienen como objeto mejorar la organización y funcionamiento de las 

empresas; 

ü Pretenden garantizar la transparencia de la información societaria, el 

cumplimiento de los deberes de los administradores y los derechos 

de los accionistas; 

ü Están orientados a la protección no sólo de los accionistas sino 

también de los llamados stockholders. 

Del concepto de Gobierno Corporativo, se pueden extraer o mencionar 

ciertos principios que podrían llamarse generales, que agrupados podrían quedar 

de la siguiente manera:  

ü Principios relativos a la publicidad y transparencia de la sociedad; y, 

ü Principios relativos a la ética empresarial: deberes de fidelidad y 

lealtad. 
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Tal agrupamiento 

de principios 

permite distinguir 

las dos grandes 

áreas de alcance 

del Gobierno 

Corporativo, los 

principios relativos 

a la publicidad y 

transparencia de la sociedad se relacionan con los accionistas y stockholders; y, los 

principios relativos a la ética empresarial se refieren a los administradores de la 

sociedad y el cumplimiento de sus deberes; todos los cuales permiten el buen 

funcionamiento de la sociedad cotizada en general. 

  Consideramos de gran importancia citarles avances legislativos que se han 

dado a nivel internacional desarrollando este tema del Gobierno Corporativo, y solo 

por nombrarles algunos instrumentos internacionales, tenemos: 

a. Informe Cadbury (Reino Unido, 1992) 

b. Informe Winter (Comisión Europea, 2002) 

c. Ley Sarbanes-Oxley (Estados Unidos, 2002) 

d. Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE (2004) 

El sistema español es uno de los que más lo ha desarrollado y le ha dado 

una significación práctica bastante alta, pues resulta que se ha convertido en una 
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punta de lanza para la competitividad de las grandes y pequeñas compañías, 

puesto que una empresa que pone en práctica todos estos principios resulta ser 

más competitiva, generando más confianza en la comunidad en general que una 

que no lo hace. Dentro de los instrumentos que encontramos en la legislación 

españoles les mencionamos: 

a. Código Unificado de Buen Gobierno (2006). 

b. Informe Olivencia (1998). 

c. Informe Aldama (2003). 

d. Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

e. Ley 26/2003, de 17 de julio, de Transparencia. 

f. Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 

Aunque este nuevo concepto de Buen Gobierno Corporativo parece ser  

vago, lejano, o difícil de entender, en la práctica es muy sencillo de digerir, se trata 

del trabajo en base a altos estándares de transparencia, profesionalismo y 

eficiencia; y corresponde esencialmente a la generación de confianza en el 

mercado, lo que producirá a largo plazo un impacto positivo en términos de valor 

y competitividad, generando riqueza, empleos y actividad económica para el 

desarrollo de la colectividadii .
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Comprende todas las 

relaciones llevadas entre lo que 

solemos denominar Junta Directiva o 

administración de las compañías, los 

accionistas, que no siempre son los 

mismos de la administración, y el resto 

de los actores involucrados en las 

decisiones sobre el giro normal de la 

empresa o corporación; de esta 

manera se garantiza una gestión más 

adecuada y transparente, que se 

terminan traduciendo en prácticas y 

comportamientos responsables, 

apegados más a la ética, que hacen 

de la actividad comercial una 

actividad sana beneficiosa para todos. 

Las empresas asumen 

importantes riesgos cuando deciden 

ejecutar sus actividades sin ética e 

incumpliendo con el ordenamiento 

jurídico, tales como: Multas 

pecuniarias, Cierres de 

establecimientos, Pérdida de 

Reputación, Pérdidas financieras, 

Prisión para las personas involucradas, 

Pérdida de oportunidades de 

negocio, Expulsión en licitaciones, 

etc.iii  

El riesgo reputacional en juego 

es muy alto y debe ser consciente y 

responsablemente valorado en el 

contexto comercial en que cada 

empresa desempeñe sus actividades 

comerciales, siendo que en un 

mercado tan competitivo, un solo 

error puede ser la muerte comercial 

de cualquier empresa, grande o 

pequeña. 

Tan competitivo es, que no 

puede una empresa, que tenga 

desequilibrios graves en su 

organización, es decir, que no cuente 

con estructuras internas que velen por 

el efectivo cumplimiento de los 

principios básicos que los rijan, ni el 

cumplimiento de las normas jurídicas 

vigentes, que pueda en la práctica ser 
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aceptado como cotizante en una Casa 

de Bolsa, nacional o internacional, 

como ejemplo de la importancia de un 

sistema de autogobierno eficaz.  

Las sociedades de corretaje, 

casas de bolsa, emisores de títulos 

valores nacionales, tienen un marco 

jurídico estricto y un órgano de control 

y vigilancia del Estado que permite o 

no, su constitución, formación, 

emisión de valores o la administración 

de los mismos (Superintendencia 

Nacional de Valores), reguladas por el 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley del Mercado de Valores, normales 

y providencias internas que abarcan 

todas las fases para llevar a cabo la 

cotización de un valor. 

A nivel internacional los 

estándares de cumplimiento son aun 

mas estrictos, a los fines de cotizar en 

cualquier Bolsa de Valores del mundo, 

tanto para un emisor como para un 

inversor, debe contar con un sistema 

de cumplimento o Sistema de 

Administración de Riesgos en materia 

AML/FT (SIAR-AML/FT) completo y 

complejo que permita el control de 

delitos de legitimación de capitales o 

lavado de dinero, dando seguimiento 

a los fondos para que no provengan 

de este tipo de delitos, ni de 

financiamiento al terrorismo, es por 

esto que un sistema interno que 

mantenga a la organización apegada 

al marco jurídico vigente, al 

cumplimiento normativo, de Buen 

Gobierno dentro y que se proyecte 

fuera de la misma, será digna de la 

confianza de clientes, consumidores, 

inversores, emisores, y cualquier 

negocio jurídico en el que participe o 

espere participar.  

En el 2019 el Departamento de 

Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) 

de Estados Unidos actualizó una lista 

que serviría para que los fiscales 
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evaluaran (investigación criminal) el 

nivel de cumplimento de los 

programas corporativos que tuvieran 

y así determinar si al momento de la 

ocurrencia del hecho ofensivo, 

decisión o resolución ese programa 

era “eficaz”, y la evaluación consiste 

en una serie de preguntas y guía, no 

estricta, que ayuda a determinar si un 

programa determinado fue, es o será 

efectivo a fin de evitar sanciones, 

incurrir en delitos, etc. Esta guía está 

realizada en forma de preguntas y 

respuestas, que incluye 12 temas que 

giran en torno a básicamente 3 

preguntas: 1. ¿Está bien diseñado el 

programa de cumplimiento 

normativo? Con la misma se pretende 

estudiar el Sistema de Riesgo (risk 

assessment), Estructura de Reportes, 

entrenamientos (capacitación), 

gestión de terceros (stakedolders), 

etc. 2. ¿El programa es aplicado de 

buena fé? Lo que busca evaluar el 

nivel de compromiso de los órganos 

de administración de la organización 

(top at the tone), en los niveles medio 

y alto, los incentivos y las medidas 

disciplinarias. Y por último, 3. ¿El 

programa funciona en la práctica? Lo 

que lleva a evaluar las revisiones y 

pruebas periódicas al programa, 

análisis de fallas y correcciones, etc.iv

 

¿Por qué parece tomar mayor importancia en los últimos años? 

La importancia de contar en las empresas con prácticas apegadas a los 

principios de Buen Gobierno Corporativo, a nuestro entender, tiene que ver con el 

constante crecimiento del sector empresarial en el mundo, aún más allá de las 

fronteras de los países por otro fenómeno conocido como “globalización”, que 
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hace de las relaciones internacionales una obligación y a su vez una necesidad, con 

la consecuencia irrestrica de hacer esas relaciones comerciales más complejas. Por 

este fenómeno vemos como las empresas buscan el perfeccionamiento y 

profesionalización de las gestiones de quienes llevan el gobierno y administración 

de la compañía. 

A pesar que en Venezuela se tienen experiencias de forma casi exclusiva en 

el sector bancario, 

no es nuevo en el 

mundo, los 

esfuerzos vienen 

dándose desde el 

siglo pasado, y es así 

como el 14 de 

diciembre de 1960, 

en París, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) suscribe un 

convenio que tenía y sigue teniendo como fin la promoción de políticas enfocadas 

a -entre otras cosas- lograr un crecimiento sostenible de la economía y el empleo, 

manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la 

economía mundialv.  

Esta guía puede servir de modelo, quizás algo “tropicalizada”, a los efectos 

de llevar a cabo una implementación de los programas de las compañías 

venezolanas que quieran sistemas más modernos, más efectivos, que impliquen a 
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la larga una mayor competitividad financiera, a niveles de los Gobiernos 

Corporativos de las empresas que están registradas en Bolsas de Valores, como 

emisores o inversores, todo dependerá del contexto de cada una, y es por ello que 

cada evaluación e implementación es tan única como la empresa a la que se le lleva 

a cabo, es decir, apegada al contexto de la organización. 

Dicho todo lo anterior, hay que recalcar, que la realidad es que en la práctica 

y desde 1999 los ministros de la OCDE respaldaron unos principios denominados 

“Principios de Gobierno Corporativo”, a partir de ese momento se convirtieron en 

referencia para políticos, inversores, empresas, entre otros grupos, que se han 

propuesto iniciativas legislativas y reglamentarias para países miembros y no 

miembros. Son principios que cabe destacar que no son vinculantes pero que si 

ayudan a orientar a los legisladores y los que elaboran las normativas internas que 

llevan las organizaciones empresariales.  

Entre los principios que establece la OCDE se encuentran: 

1. Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo, que 

deberá promover transparencia y eficacia de los mercados. 

2. Amparar y facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas, como a 

obtener información de la empresa, participar, votar, entre otras prácticas donde 

sean involucrados e informados. 

3. Trato equitativo a todos los accionistas, incluidos los minoritarios y 

extranjeros. 
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4. Reconocimiento de los derechos de las partes interesadas establecidos en 

la ley a través de acuerdos mutuos. 

5. Divulgación oportuna y precisa de todas las cuestiones materiales relativas a 

la sociedad, como por ejemplo, los resultados financieros y de la explotación de la 

sociedad. 

6. Garantizar la orientación estratégica de la empresa.  

7. Entre otros. 

En relación con la importancia de estos principios, no vinculantes como ya 

habíamos 

resaltado, 

podemos indicar 

que los principios y 

lineamientos de un 

Buen Gobierno 

Corporativo más 

conocidos y 

utilizados 

actualmente son los emitidos por la OCDE, y los lineamientos del Código Andino 

de Gobierno Corporativo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), 

reconociendo así el impacto y aceptación que presentan hoy, no solo en Perú, sino 

en toda la región, los principios emanados por esta Organización (OCDE).  

Y por último, pero no menos importantes, debemos mencionar las experiencias 

de las agencias de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y del 
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Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), las cuales aportan con 

resultados demostrados que las comunidades empresariales atraviesan por 5 

etapas en la adopción de prácticas mejores de gobernabilidad corporativa: 

Concientización, Definición de normas y principios (códigos), Seguimiento de la 

aplicación, Capacitación para asumir nuevas responsabilidades y la gobernabilidad 

corporativa en el marco empresarial e institucionalvi. 

El Buen Gobierno Corporativo en Venezuela. 

En el caso venezolano no existe una regulación expresamente, a diferencia 

de otros países, sin embargo, en el año 2003, se dio el primer paso para adherirse 

a las regulaciones del Buen Gobierno Corporativo de la OCDE, y fue con la 

constitución en Caracas, del Consejo de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo 

integrado por la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), la Asociación de Sociedades 

Emisoras de Valores (AVESEVAL), el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones 

(CONAPRI) y la CAFvii.  

Y de manera oficial fue en el año 2005 cuando el Ministro de Finanzas en la 

Comisión Nacional de Valores, por medio de la Resolución N° 19-1-2005 del 2 de 

febrero, resolvió adoptar los principios de Gobierno Corporativo propuestos por la 

Asociación de Entes Emisores y ordenó a las sociedades cuyas acciones se 

encontrasen inscritas en el Registro Nacional de Valores, que en las asambleas 

ordinarias de accionistas presentasen un informe anual indicando el grado de 

cumplimiento de los principios de Gobierno Corporativo, y a consignar copia ante 

ese organismoviii. 



 
 
El Buen Gobierno Corporativo. Su aplicación e importancia en la actualidad. 

 
 

   Yasmelis del Carmen Girón  

             Revista de Derecho Penal Económico 

                      www.rdpe.info  No. 3-XXI                                             Depósito Legal No. MI2021000212 
 

Desde ese momento se instauran en Venezuela formalmente las prácticas 

del Buen Gobierno Corporativo, sobre todo para estas empresas, para las cuales 

se volvió obligatorio. Para el Dr. Francisco Gómez Arcaya la nueva regulación 

establece dos grandes aspectos centrales del Gobierno Corporativo; uno referido 

a la composición de la junta directiva de las sociedades cuyas acciones se 

encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores y el otro, relacionado con 

los llamados comités de auditoríaix.  

Ejemplos de empresas venezolanas. 

  En Venezuela, de las principales organizaciones supeditadas a la 

implementación de sistemas de cumplimiento, Gobierno Corporativo y Sistemas de 

Gestion de Riesgos vigilados, regulados y fiscalizados por la Superintendencia 

Nacional de Bancos, son las entidades bancarias que están sujetas a fijar en 

informes periódicos los resultados de las prácticas en aplicación de los Principios 

del Buen Gobierno Corporativo, los cuales analizaremos.  

                 Un primer ejemplo de ello es el Banco Exterior, C.A. Banco Universal, 

que indicando en su Memoria y Cuenta del año 2009x que conserva una estructura 

de Gobierno Corporativo funcionalmente conformada por la Junta Directiva, el 

Presidente Ejecutivo, el Comité Ejecutivo, el Comité de Riesgos, el Oficial de 

Cumplimiento de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, el Auditor 

Interno y los Auditores Externos, quienes expresan su opinión y recomendación en 

las materias que le competen. Asimismo, señala que desarrolla políticas de Buen 
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Gobierno Corporativo para lograr los objetivos planteados de acuerdo con los 

siguientes estándares: 

ü Transparencia mediante una clara comunicación con sus empleados, 

accionistas y proveedores, promoviendo una cultura ética de integridad y 

claridad en la conducción del negocio. 

ü Supervisión a través de la vigencia de estrictos controles internos, 

siendo una institución líder en el cumplimiento de las regulaciones, la 

adopción de políticas adecuadas en la administración de riesgos y la 

promoción de la integridad en las prácticas del negocio bancario. 

ü Clara asignación de responsabilidades, mediante la comunicación a 

los empleados, clientes, proveedores y a la sociedad de las políticas y 

procesos que sigue la gerencia. 

ü Adaptación a los cambios, contando con sistemas y procesos que 

facilitan la adaptación a los cambios en el entorno del negocio. 

Otro ejemplo de aplicación en Venezuela es el caso, BanCARIBE que en su 

portal web (página oficial) en la sección Institución, ítem Gobierno Corporativoxi; 

indica que se rige por normas de Gobierno Corporativo que regulan el diseño, 

integración y funcionamiento de sus órganos de gobierno, con el propósito de 

proteger los intereses de la empresa, accionistas, clientes y de todos aquellos que 

se relacionan con el Banco; refiriendo de esta manera que las actividades de control 

(ejercidas por la junta directiva) y de gestión (ejercidas por la administración) se 

realizan bajo un claro sentido de responsabilidad y cumplimiento de las normas, en 

resguardo de todos los agentes económicos involucrados. En el informe de 
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Responsabilidad Corporativa, período 2010-2012xii, manifiestan que en sus 

estatutos se establecen tres instancias que conforman su Gobierno Corporativo: 

ü Asamblea General de Accionistas. 

ü Junta Directiva y Comités de la Junta Directiva. 

ü Presidencia Ejecutiva y Comité Ejecutivo. 

El banco Provincial, S.A. Banco Universal, expresa en su informe del año 2014xiii 

sobre el cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo que su objetivo 

es mostrar la estructura y funcionamiento de los órganos de administración en 

procura de un manejo transparente, eficiente y adecuado de Gobierno Corporativo 

bajo los más altos principios profesionales y éticos asumidos por el Banco, en 

función del cumplimiento de la normativa legal vigente exigida por el ente 

regulador, como es la Superintendencia Nacional de Valores, suministrando los 

elementos que soportan la integridad corporativa de dicha institución financiera. 

 Siguiendo con la banca tenemos que, de acuerdo al anexo 2 del 

documento de Buen Gobierno Corporativo del Banco del Tesoro C.A. Banco 

Universal, aprobado en fecha 13/06/2014xiv, esta entidad indica que la Junta 

Directiva supervisará el diseño y aplicación de las políticas de gestión de riesgos, 

velando para que los planes y estrategias de negocios sean sumamente 

consistentes con los principios exigidos por el ente regulador en el año 2005; por 

lo cual las políticas de administración de riesgos incluirán la evaluación constante y 

dinámica de los factores que se presenten para administrarlos y aminorar su 
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impacto en la organización, en apego a los principios rectores de cumplimiento de 

las regulaciones y normas, con apoyo del sistema de control interno.  

 Siendo así obligación de esa Junta promover en todos los niveles de la 

institución y como componente de un “Buen Gobierno Corporativo”, una cultura 

de cumplimiento de los requerimientos legales y normativos en materia de 

administración de riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo, procurando que el personal se adhiera a las políticas, procedimientos y 

procesos establecidos por ese Banco con respecto a dichos delitos. 

 En 2007 la firma de auditores Espiñeira, Sheldon y Asociados, miembro de 

PricewaterhouseCoopers (PWC) realizó un estudio de campo, donde diversas 

empresas venezolanas fueron encuestadas sobre el tema del Gobierno 

Corporativo, Sistema de Riesgo y Cumplimiento, en el cual muchos de los 

participantes coincidieron en que no está muy desarrollada la divulgación de temas 

éticos, cumplimiento, conducta ética en los negocios, pero que en la realidad las 

empresas venezolanas en su mayoría se esfuerza por implementarlos, reconociendo 

que esto logra un mayor impacto positivo en el tema de las responsabilidades 

legales, reputación de la marca u organización, productividad y la moral de los 

empleados.xv 

 Por otro lado, es sumamente conocido que Venezuela atraviesa por una 

crisis económica importante que ha venido afectando a las empresas públicas y 

privadas, pero más a las públicas a nivel de escándalos de corrupción en que se 

han visto inmersas, y en vista de esto pudiera pensarse que los temas como 
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Gobierno Corporativo serían improbables para ellas, pero, en un mundo 

globalizado como en que estamos es importante no dejar de lado estos temas que 

son vitales para la incorporación del país a la economía global. Su implementación 

en el sector público se transforma en mayor credibilidad y confianza en un sistema 

democrático, además del creciente interés de los empresarios en los resultados 

positivos y de rentabilidad que esto generaxvi.  

 En Venezuela una de las primeras experiencias de aplicación de los 

principios del Buen Gobierno Corporativo en empresas públicas fue la Electricidad 

de Caracasxvii, este ejemplo fue citado en una presentación de la Vicepresidencia 

de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas de la CAF en Junio del año 2011, 

como uno de los ejemplos de implementación efectiva de los Lineamiento para 

Código de Gobierno Corporativo. Así como esta empresa, existen otras que 

implementan en su estructura estos principios, como CANTV, PDVSA, en vista de 

su participación en el mercado de valores o en la emisión de bonos de deuda 

pública. 

 En el mismo orden de ideas, el Estado venezolano en cumplimiento de lo 

establecido por la Superintendencia Nacional de Valores y la Superintendencia 

Nacional de Bancos, como órganos reguladores y supervisores de estos mercados 

y, en ejercicio de las buenas prácticas de un Buen Gobierno Corporativo del 

mercado financiero en Venezuela, ha establecido políticas y desarrollado 

estrategias que lo llevan a alcanzar los requerimientos de los accionistas en 

términos de desempeño, tomando en cuenta el apetito de riesgo y los niveles de 

tolerancia al mismo; garantizando así los intereses de la empresa, accionistas, 
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clientes y, de todos quienes se relacionen con las entidades financieras a través de 

estándares de transparencia y confianza, apostando a que más empresas, 

especialmente del sector privado, también se unan. 

El Buen Gobierno Corporativo implementado por actores partícipes del 

mercado de valores es aceptado por la mayoría de los mercados de valores del 

mundo, debido a su capacidad de contribuir con el desarrollo de mercados de 

valores democratizados, confiables, transparentes y seguros, y tales normas 

reflejan las mejores prácticas de las empresas. Específicamente, el mercado de 

valores venezolano, se rige por los Principios de Gobierno Corporativo 

publicados en Gaceta Oficial N° 38.127 de fecha 17 de febrero de 2005 y por 

prácticas reconocidas internacionalmente que se han incorporado 

progresivamente en su desarrollo.xviii  

 

Empresas públicas y privadas, emisores de valores, inversores de valores 

tanto jurídicos como privados, sociedades de corretaje, casas de bolsas, y el 

resto de los actores dentro del mercado de valores venezolano, debe tener un 

Sistema de Administración de Riesgos, Programas de cumplimiento, toda una 

estructura organizacional de prevención, entre otros órganos de administración 

especiales para este tipo de empresas, que garantizan la práctica de Buen 

Gobierno Corporativo y Compliance. 

 

 Es alentador saber que todos los días más empresas se unen al mercado 

y transforman su organización en pro de estar en sintonía de estas normativas, 
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generar confianza de inversionistas presentes y futuros, rendimientos ,y en 

definitiva, el financiamiento esperado.  

Conclusiones. 

 I. Las prácticas del Buen Gobierno Corporativo van en beneficio directo de 

las propias empresas y sus administradores, toda vez que el manejo ético y 

transparente de las grandes compañías favorecen así a su desarrollo, 

perfeccionamiento e inversión, que finalmente retorna en beneficios económicos - 

lucrativos. 

II. La aplicación de estos principios en las compañías venezolanas, ha sido 

determinante en las estructuras internas, organización y distribución de las 

responsabilidades, involucrando así a los diferentes participantes de la entidad, 

apuntando a que los objetivos puedan ser medidos y los riesgos valorados, 

generando un compromiso de mejora continuo en resguardo de los agentes 

económicos que se involucran, aunque no todas las empresas estén 

comprometidas con ellos, se han hecho intentos significativos que bien valen la 

pena resaltar, pero que, no parecen generarse de forma voluntaria y que estén 

convencidos que estas prácticas generen beneficios, a nuestro entender 

corresponden única y exclusivamente a que las empresas que lo han hecho están 

de una manera u otra obligados, generalmente asociadas al sistema financiero 

nacional (bancos, mercado de valores), y esto permite que mantengan una 

estructura que dé cumplimiento a las normativas que las regulas y vigilados por sus 

respectivos órganos de vigilancia y control del Estado (SUDEBAN o SUNAVAL). 
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III. Siempre apostando por el crecimiento sano y organizado de la estructura 

económica del país, apuntamos a que todos estos principios, procesos, reglas 

éticas y legales, alcancen al sector privado y cada vez sean más las interesadas en 

adaptarse esta nueva tendencia, que genera mayor confianza y transparencia para 

estas organizaciones. Es menester indicar que las empresas privadas, visto la baja, 

casi nula, capacidad de préstamos que tiene la banca pública y privada debido a 

regulaciones legales vigentes, se está viendo en la necesidad de girar su atención 

al mercado bursátil del país, que se ha convertido en un escape para el 

financiamiento, en bolívares y más recientemente en divisas extranjeras, según las 

recientes “Normas Relativas a La Oferta Pública, Colocación y Negociación de 

Valores Emitidos por el Sector Privado en Moneda Extranjera” de fecha 24 de enero 

de 2020, Providencia N° 010. 

IV. Dicho esto, consideramos que Venezuela se encuentra en una fase de 

preparación para que las empresas privadas participen y pongan en práctica no 

solo el Buen Gobierno Corporativo en su organización interna, sino que más 

ampliamente, integre las normas de “Corporate Compliance”, vistas las 

desviaciones a nivel de la economía nacional, el viraje apunta al mercado de valores 

como forma más efectiva y confiable de financiamiento, lo que los lleva 

irremediablemente a implementar las normas de cumplimiento, principios de Buen 

Gobierno Corporativo, Sistema de Administración de Riesgos, tener oficiales de 

cumplimiento y vigilar y mitigar los delitos contra el financiamiento al terrorismo, 

legitimación de capitales, etc. 
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