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Introducción 

El factor más importante para una protección efectiva de las inversiones es el 

inversionista informado y prudente – U. S. Securities and Exchange Commission 

Hay un dicho popular, citado muchas veces al referirse a nuestra era tecnológica y 

computarizada, que dice más o menos así: “la información es poder”. 

 

Este dicho tiene una certera vigencia en todo lo relacionado al mercado de 

valores. En efecto, éste es un lugar lleno de riesgos que pueden traer muchos 

beneficios pero también muchos reveses. Es un mundo complejo, lleno de reglas 

económicas, contables y legales que deben ser comprendidas en un mínimo por el 

inversionista –sobre todo aquel que va a invertir por vez primera – para garantiza r 

que éste tenga los suficientes conocimientos que le permitan identificar las 

mejores opciones a su alcance para tomar una decisión que le permita un margen 

de ganancias satisfactorio con un mínimo de riesgos.  Y para el accionista de una 

empresa o corporación, el valor de su inversión dentro de ésta depende en que la 

marcha de los negocios sea lo suficientemente transparente para que pueda 
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también saber en todo momento cuáles son sus opciones: comprar, vender, 

invertir en valores y bienes de la empresa. Y estas decisiones también 

dependerán del oportuno acceso a toda la información disponible, actualizada y 

veraz, sobre los negocios y la administración de la misma; sabiendo que cuando 

su empresa cotice en Bolsa y sea supervisada por los entes reguladores del 

mercado de acuerdo con esa misma información,  su inversión será más sólida y 

estable, procurándole mayores beneficios y oportunidades de acrecentar su 

patrimonio.  

 

Pero, ¿qué sucede cuando la información no es completa o no existe? ¿Cuando 

se distorsiona u oculta la misma? ¿O cuando no está actualizada? Los escándalos 

financieros y los problemas corporativos que se han venido dando en los últimos 

tres años han revelado dramáticamente las consecuencias de omisiones, 

engaños, o negligencias en el manejo de dicha información por parte de las 

administraciones y altas gerencias de las corporaciones y de sus empresas 

asesoras. Nombres de empresas  como Enron, WorldCom, Tyco y Parmalat, y de 

empresas auditoras como Arthur Andersen son ahora parte de la historia bursátil, 

contable y  económica de varias naciones.  

 

¿Desde dónde realmente comienza la protección que debe tener el inversionista?  

Desde que éste demuestra su interés de invertir en valores, comenzará a 

investigar sobre las posibilidades de inversión que le ofrezca el mercado: cuáles 

son los rubros más atractivos, cuáles son los que prometen un mayor rendimiento 

a menor costo y riesgo a largo o corto plazo, etc. Una vez colocadas y negociadas 

las acciones y demás valores bursátiles en bolsa, el inversionista esperará a ver 

los frutos de su arriesgada incursión en el volátil mundo del mercado de valores, 

dependiendo de los instrumentos en que invirtió y del tipo de inversionista que 

sea: privado, estatal; a título personal o dentro de un grupo de inversionistas que 

se hayan aglutinado para conformar un fondo mutuo, por ejemplo.  
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Es por ello que, con el fin de proteger tanto al inversionista como al accionista, la 

regulación por parte de los entes fiscalizadores del mercado de valores debe 

enfatizar y ser más enérgica sobre  la transparencia de la información corporativa: 

haciendo cumplir los mecanismos existentes en materia de la información 

presentada a los inversionistas por los emisores; de la veracidad y exactitud de los 

estados financieros presentados por éstos ante las organizaciones autorreguladas 

y el ente supervisor; y de políticas de mejoramiento y transparencia de la gestión 

administrativa de las empresas registradas tales como el gobierno corporativo. 

 

El Inversionista y el Mercado de Valores 

Desde su concepción hace cuatro siglos, cuando el primer mercado de valores 

moderno fue el establecido en el año 1531 en la ciudad belga de Amberes,  la 

piedra angular de todas las negociaciones y comercio que tiene su centro en los 

valores han sido aquellas personas que arriesgaban su peculio y su futuro en las 

primeras transacciones bursátiles que recoge la historia. 

 

En efecto, desde que estos mercados fueron abiertos a aquellos con el suficiente 

capital (personal o combinado entre varias personas) para invertir en valores, el 

inversionista típico era y es aquel quien desea asegurar su futuro: tener el dinero 

suficiente para satisfacer sus necesidades básicas: pagar una casa, para dar 

educación a sus hijos, mejor atención médica… y por supuesto, también para 

aquellos que sencillamente querían y quieren aumentar sus fortunas. 

 

El inversionista actualmente es aquel agente económico que a través de la compra 

o venta de diferentes instrumentos financieros (valores) tiene el propósito de 

obtener los mayores rend imientos posibles respecto a los riesgos que están 

dispuestos a asumir. Aquí podemos encontrar a personas naturales y jurídicas 

tanto panameñas como extranjeras; el Estado panameño; las llamadas 

sociedades de inversión; los inversionistas institucionales  y por último las 
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instituciones financieras.  Todas estas personas son accionistas e inversores a la 

vez, y todos ellos entran en la actividad de bolsa con el interés de, como ya hemos 

dicho, obtener de sus inversiones los mayores rendimientos posibles respecto a 

los riesgos que están dispuestos a asumir.  

 

Con respecto a esta clasificación que hemos hecho, surge una pregunta: ¿Quién 

es el inversionista que hay que proteger? Mucho se habla de los accionistas 

minoritarios, y de la protección que estos reciben en calidad de tal frente a los 

accionistas mayoritarios o dominantes.  Históricamente, los accionistas que 

poseen la mayor cantidad de acciones de una empresa también tienen acceso a 

una mejor información sobre el valor de éstas y las circunstancias que influyen en 

dicho valor, ventaja estratégica que no posee el pequeño inversionista. Esto se da 

sobre todo dentro de las compañías consideradas como familiares, donde los 

miembros más importantes de la Junta Directiva y los tenedores de la mayoría de 

las acciones con voto pertenecen al mismo tronco familiar (un ejemplo de ello son 

la Parmalat y la FIAT en Italia); igualmente, al tener el control de la empresa, tiene 

el control de la propiedad de la misma, ya sea en acciones, ya sea en otros 

bienes.  Muchas empresas familiares no listan en Bolsa ni tienen sus valores 

registrados ni están registrados como emisores en el ente supervisor en materia 

bursátil.  Por otro lado, hay personas que, aun siendo poseedoras de grandes 

paquetes de acciones de una determinada compañía, haciéndolos propietarios de 

acciones mayoritarios tienen muy en claro el riesgo económico de las 

transacciones en Bolsa, de los altibajos que sufre el valor adscrito a sus acciones, 

y por lo tanto desean que estas negociaciones se hagan en un ambiente de fair 

play (juego limpio).  

 

Pero estos accionistas mayoritarios no son todos empresarios codiciosos 

interesados únicamente por su propio beneficio, si se quiere ver así. También los 

inversionistas institucionales tales como los bancos, entidades financieras, fondos 

de pensiones, son personas jurídicas quienes muchas veces representan un 
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interés colectivo de terceros de lucrar con la negociación de valores en Bolsa. Y 

muchos de ellos son nombres reconocidos (household names), entidades 

nacionales e internacionales de mucho prestigio que cuando deciden arriesgarse 

en el volátil mundo bursátil quieren hacerlo con un gran margen de seguridad tanto 

económica como jurídica, con el fin de recuperar la inversión para sus clientes.   

 

Pero el inversionista también tiene otra faceta: aquél que lo es dentro de una 

estructura corporativa, es decir, dentro de una empresa comercial o sociedad de 

inversión. Es aquel que posee acciones e instrumentos que le proporcionan un 

beneficio económico de forma periódica en proporción a su inversión o aportación 

al capital social de la o las empresas en donde ha realizado su inversión.  Por lo 

tanto, este inversionista tiene un sumo interés en que los negocios de la empresa 

sean manejados de forma responsable y transparente que garantice no solamente 

su normal giro de negocios sino también el éxito comercial de la misma.  

 

Pero, ¿cómo lograr la protección del inversionista? ¿Qué principio debe ser el que 

rija a los organismos reguladores y a las organizaciones supervisadas por éstos? 

¿Cómo garantizar el éxito de estas medidas? Para contestar esta pregunta 

dividimos la respuesta en dos puntos focales: la transparencia y las normas que  la 

encuadran a través de entidades reguladoras. 

 

Transparencia: la verdad por delante. 

Desde que una persona demuestra interés de invertir en valores, comenzará a 

investigar sobre las posibilidades de inversión que le ofrezca el mercado: cuáles 

son los rubros más atractivos, cuáles son los que prometen un mayor rendimiento 

a menor costo y riesgo a largo o corto plazo, etc. Una vez sospesada la 

información recabada, entonces comenzará su carrera como inversionista. 
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Aun sin saberlo conscientemente, la persona que quiere invertir desea que sus 

transacciones sean regidas por tres principios, enunciados por el peruano Roberto 

Carlos Escalante Fachin1: la seguridad, la liquidez y la transparencia. En la 

seguridad, el inversionista busca un mercado bursátil en el cual sus inversiones 

sean adecuadamente protegidas con la debida seguridad jurídica proporcionada 

por un conjunto de reglas preestablecidas; en la liquidez, un mercado que permita 

la compra y venta de valores en forma rápida y a precios determinados de acuerdo 

a la oferta y demanda y en la transparencia, los inversionistas deben contar en 

forma oportuna y veraz con información referente no sólo a los valores cotizados y 

transados en el mercado sino también a las empresas emisoras a través de las 

diversas publicaciones y sistemas de información para poder contar con los 

elementos necesarios para tomar adecuadamente sus decisiones de inversión. 

 

¿Qué busca la transparencia?  O mejor dicho, ¿por qué la información bursátil 

debe ser transparente para el inversionista? En la comunicación anteriormente 

citada del Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos esta 

organización reguladora del mercado de valores establece clara mente cual es su 

misión: que “todos los inversionistas, grandes instituciones o individuos, deberán 

tener acceso a ciertos hechos concretos básicos acerca de sus inversiones, antes 

de hacerlas”2.  Más adelante, el SEC considera que para lograr esto, esta 

institución debe exigir a las empresas con valores bursátiles negociables “revelar 

al público toda la información financiera pertinente a su disposición, como banco 

común de información para que los inversionistas puedan juzgar y decidir por sí 

mismos si la inversión en los títulos y obligaciones de determinadas empresas 

constituyen una buena inversión. Sólo a través de un flujo regular y oportuno de 

información completa y precisa, podrán los inversionistas tomar las mejores 

decisiones”. 

                                                 
1 ESCALANTE FACHIN, Roberto Carlos. La Bolsa de Valores . Universidad Nacional de Ucayali, Perú, 2000.  
http://www.monografias.com/trabajos5/bols/bols.shtml 
2 The Investor's Advocate: How the SEC Protects Investors and Maintains Market Integrity. Publicado el 11 de 
junio de 2004 en http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml . 
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En estas palabras se revela toda la enorme importancia que tiene la transparencia 

como elemento de la supervisión y fiscalización que ejerce una entidad reguladora 

como el SEC sobre los emisores sujetos a ésta.   

Y en esta búsqueda de información que le ayudará a elegir de acuerdo a sus 

intereses particulares por lo general se asesorará con una persona natural o 

jurídica que se especializará en materia bursátil.  Por supuesto, es un tanto 

utópico pensar que todos los inversionistas, sean personas naturales o 

corporaciones, privados o estatales van a tener ese caudal de conocimientos 

necesarios para poder negociar valores bursátiles –sin hablar de los 

conocimientos obtenidos de la diaria experiencia que tienen por lo general los 

agentes de bolsa. Es por ello que los organismos de regulación y fiscalización en 

materia de valores establecen reglas destinadas a que la actuación de estos 

agentes especializados en la negociación bursátil sea lo más profesional y 

transparente posible, con el fin de que la asesoría brindada por éstos refleje no 

solamente sus principios ético-profesionales sino, más importante aún, un alto  

grado de confianza en la información proporcionada que tenga como resultado la 

inversión sostenida, fluida y continuada en valores de bolsa a través del tiempo. 

 

¿Qué ha sucedido cuando estos agentes de bolsa no han realizado su labor de 

forma transparente? Un claro ejemplo de ello fue el escándalo provocado por 

Henry Blodget,  jefe de analistas de valores de Internet en la célebre firma Merrill 

Lynch, cuando, tras haberse hecho pública su  correspondencia  interna en la cual 

reconocía que valores que dicha firma recomendaba públicamente a inversionistas 

realmente no tenían ningún valor, fue demandado por la Sociedad Nacional de 

Agentes de Bolsa (NASD)3. Como resultado de esta demanda y la posterior  

                                                 
3 GASPARINO, Charles: NASD Prepares to Take Action Against Henry Blodget. The Wall Street Journal, 3 de 
enero de 2003. 
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investigación por el SEC a Blodget le fue prohibido de por vida el negociar con 

valores4  

Dentro de la transparencia, los accionistas e inversores deben saber que no 

solamente tienen el derecho de tener acceso a la información sobre el status de la 

empresa, sino también el derecho de exigírsela a los directivos de la misma. En 

esto, no solamente el inversionista debe recurrir al cumplimiento de los estatutos y 

reglamentos internos con el fin de que esto suceda.  Las entidades fiscalizadoras, 

cumpliendo con sus objetivos de supervisión, emiten normas que prescriben 

claramente el modo, tiempo y lugar en el cual los emisores deberán informar a los 

inversionistas  de  todos los aspectos relevantes de una compañía, tales como la 

información que debe llevar el prospecto previo al lanzar una OPA; de cómo 

deben éstos presentar la información requerida al ente supervisor (los estados 

financieros); y la más reciente, la información sobre la adopción por parte del 

emisor registrado, en las solicitudes de registro y de terminación de registro y en 

los informes de actualización ante la Comisión Nacional de Valores,  de las 

normas de gobierno corporativo (Acuerdo No.12-2003 de 2003). Pues bien, es 

importante y necesario educar al inversor acerca de estos deberes que tienen los 

emisores registrados que a su vez constituye el derecho que tiene el accionista o 

inversionista a la información.  Una muestra de esto lo encontramos en un reciente 

artículo del Financial Times sobre la disputa de los accionistas de la trasnacional 

petrolera Royal Dutch Shell con la Junta Directiva de esta empresa sobre la 

revisión que se está haciendo de la administración en relación con sus últimos 

problemas corporativos y de gerencia: en este caso, son accionistas mayoritarios 

los que piden saber cuáles son los directivos a quienes se está investigando, qué 

parámetros se están usando para hacer la revisión y a quién le reportarán sus 

hallazgos. A estos accionistas no se les proporcionó la información y ahora 

                                                 
4 The Securities and Exchange Commission, NASD and the New York Stock Exchange Permanently Bar 

Henry Blodget From the Securities Industry and Require $4 Million Payment. Nota de Prensa del SEC, 28 de 

abril de 2003. 
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quieren llevar el problema a la opinión pública5. Otro artículo de la misma 

publicación comienza diciendo: “¿Cuál es el punto de tener reuniones con los 

accionistas acerca del gobierno corporativo si no hay una discusión libre y sincera 

sobre las alternativas?”6. 

 

Creemos que este ejemplo ilustra la importancia de no solo la exactitud y 

veracidad de la información concerniente a todos los aspectos de una compañía 

que es vital para los intereses de los inversionistas presentes y futuros de una 

empresa, sino también de la transparencia de la información respecto de los 

manejos y administración de la misma. Sin los conocimientos ciertos y sólidos 

productos de una información oportuna, actualizada, detallada y veraz, no solo de 

todos los aspectos económicos de una empresa sino de su gestión y manejo, los 

inversionistas y los accionistas solamente devendrán en ser simples 

suministradores de capital sin verdadera voz ni voto en los asuntos corporativos 

de la empresa. 

 

A nivel corporativo, la transparencia es vital y crucial para que los objetivos del o 

de los inversionistas sean alcanzados. A primera vista, el observador no entrenado 

podría pensar que entre los valores bursátiles y una Junta Directiva de una 

empresa hay tan solo un nexo económico derivado del giro normal de la empresa 

y del registro de dichos valores en bolsa o en una entidad supervisora.  Pero así 

como hay un resultado económico producto de  las decisiones tomadas en las 

Juntas Directivas y de Asambleas Generales de Accionistas de una corporación, 

hay también un efecto bursátil producto de estas acciones y decisiones. Por ello, 

la transparencia no es un principio que sólo debe pesar como un sambenito sobre 

los agentes bursátiles y las casas de bolsa. Hay otra forma de lograr la 

transparencia dentro de una empresa, como medio de protección de los 

                                                 
5 TUCKER, Sundeep: Investors press Shell to name executives under review, Financial Times, 15 de junio de 
2004 
6 FULLER, Jane: Dialogue of the deaf, Financial Times, 15 de junio de 2004 
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inversionistas. Nos referimos a las llamadas prácticas de buen gobierno o 

gobierno corporativo. 

 

El Gobierno Corporativo como protección del inversionista 

Parafraseando a nuestra Constitución Política, en una corporación existen varios 

órganos independientes –la Junta Directiva, las Asambleas de Accionistas - que 

separadamente actúan “en armónica colaboración”. Pero cuando se dan 

controversias, desavenencias, diferendos y todo tipo de conflictos entre las 

gerencias, las Junta Directivas y los accionistas, estos pueden provocar – como 

suele suceder- que los mandos y la administración de una compañía tomen las 

decisiones equivocadas con respecto a las operaciones y a la estrategia que 

tienen como lógico resultado errores y pérdidas económicas que son sufridos tanto 

por los accionistas minoritarios como por los accionistas mayoritarios. Y no 

solamente hay peligro en las decisiones erróneas; la gerencia o la Junta Directiva 

pueden cometer otro tipo de error mucho más grave: el transgredir la ley y las 

normas de la empresa o sociedad con el fin de enriquecerse ilícitamente utilizando 

los activos de la compañía o en algunos casos simplemente robándolos mediante 

fraude y otros delitos.  

 

Con respecto a este último planteamiento, debemos añadir que en el sistema 

corporativo latinoamericano la propiedad tiende a estar altamente concentrada en 

pocas familias o grupos empresariales; es más, el 66% de los participantes en una 

encuesta realizada por la revista América Económica en el año 2002 a ejecutivos 

de América Latina mencionaron que la concentración de la propiedad en grandes 

grupos económicos familiares entorpece la gestión, da pie a excesos y 

arbitrariedades, por no hablar de los lazos entre los intereses empresariales y los 

gobiernos, el llamado “capitalismo colaborador”7.  Frente a este panorama político-

                                                 
7 CONTRERAS, Arturo Rodrigo: ¿Gobierno Corporativo en los Mercados Emergentes ? El Diario de Hoy, El 
Salvador,1º de abril de 2003 /  http://www.elsalvador.com/noticias/2003/04/08/editorial/edito4.html 
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económico, ¿cuál puede ser la solución para el accionista o accionistas que no es 

mayoritario ni por lazos familiares ni empresariales? ¿Hay alguna vía para detener 

o prever estos “excesos y arbitrariedades”?  En un ambiente empresarial de 

semejantes características, ¿podríamos esperar que exista la debida 

transparencia en relación al manejo de las actividades corporativas?  La respuesta 

–o parte de ella- ha sido, al parecer, encontrada en la figura del gobierno 

corporativo. 

 

Las llamadas prácticas de buen gobierno o de gobierno corporativo, son definidas 

por el ordinal 1 del artículo 2 del Acuerdo No. 12-2003 de 2003 de la Comisión 

Nacional de Valores como “la distribución de derechos y responsabilidades entre 

los distintos participantes de una organización corporativa, tales como la Junta 

Directiva, Accionistas, entre otros”.  Sigue diciendo esta definición que gobierno 

corporativo también es el “Conjunto de normas que define las reglas y 

procedimientos a observar para la toma de decisiones de asuntos corporativos, y 

que provee la estructura a través de la cual los objetivos de la sociedad son 

establecidos, así como los mecanismos para la obtención de los objetivos 

establecidos y la correcta supervisión del cumplimiento de los mismos”. 

 

En suma, el gobierno corporativo delimita dentro de una corporación los derechos 

y sobre todo las responsabilidades de todos los miembros de la misma, 

especialmente de los participantes en la toma de decisiones, y la forma en que se 

verifique que estas responsabilidades son cumplidas en la forma prescrita en los 

estatutos internos y de acuerdo a las normas legales que rigen la materia.  

 

¿Por qué son tan importantes para el accionista de una empresa o corporación? 

En primer lugar, le da al accionista la seguridad de que las decisiones que se han 

de tomar a un nivel estratégico y operacional van a ser transparentes y legales; a 

través de los instrumentos de supervisión interna como lo son los comités de 

auditoría y los comités  de cumplimiento y administración de riesgos, se evitan los 

engaños contables y los conflictos de intereses con relación a auditores, analistas, 
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bancos de inversión, etc.  Es importante además en el plano bancario y financiero 

porque el buen gobierno de las empresas es un pilar fundamental de la confianza 

de los inversores y, por tanto, juega un papel muy importante en el coste y en la 

obtención de financiación para los proyectos de inversión de las empresas y, a 

largo plazo, en el crecimiento y bienestar de la sociedad8.  

 

No podemos exagerar la importancia de la seguridad jurídica dimanante de una 

sólida estructura interna y externa empresarial en razón del cumplimiento de las 

normas legales vigentes en materia corporativa y de valores.  En efecto, si nos 

salimos por un momento del ámbito bursátil del presente trabajo, la adopción y  

aplicación de estas normas por parte de los bancos a nivel mundial –aquí fueron 

adoptadas mediante el Acuerdo No.4-2001  del 2001 por la Superintendencia 

Bancaria- no solamente ha elevado los niveles de transparencia de la actividad de 

los bancos sino que, inclusive, existen bancos que para dar su consentimiento a 

préstamos de gran envergadura exigen que las empresas solicitantes tengan 

incorporados entre sus estatutos las normas de gobierno corporativo 9. 

 

La transparencia de las decisiones tomadas por la administración de una empresa 

(Junta Directiva), debe, por el bien de los accionistas e inversionistas y de la 

buena marcha de los negocios, alcanzar los niveles de necesidad básica. De las 

decisiones y acuerdos que tomen los miembros de los organismos rectores de las 

empresas depende el funcionamiento de éstas tanto a nivel operacional como 

estratégico. Como ya habíamos expresado, estos organismos de dirección deben 

tener delimitados sus deberes y sus responsabilidades para con los accionistas y  

los inversionistas y aun con los terceros, como fue evidenciado en la reciente 

publicación de grabaciones hechas a agentes bursátiles de Enron en las cuales 

con increíble cinismo describían cómo su empresa manipuló en formas no muy 

                                                 
8 GIL, Gonzalo: Encuentro sobre el Buen Gobierno en las Empresas , Conferencia dictada en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 27 de junio de 2003 
9 COHEN, Moisés: Normas y Pautas de Gobierno Corporativo en Bancos y Empresas . Conferencia dictada en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, 20 de noviembre de 2003 
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legales el mercado energético de California10. Porque si algo sale mal, si hay un 

problema que desemboque en una calamidad financiera y económica, entonces 

alguien debe ser el responsable. En los recientes escándalos financieros –

nacionales e internacionales- se pudo apreciar por las declaraciones de los 

encausados que nadie era responsable de nada, ni muc ho menos culpable de 

trasgresión alguna a los estatutos internos de la empresa o a las normas vigentes. 

En resumen, no hay lo que se llama accountability, o sea la responsabilidad 

personal de aquél o aquellos que tomaron las decisiones. Y surge entonces la 

pregunta: ¿Se atrevería un inversionista, sobre todo un inversionista institucional, 

y después de todos los escándalos financieros que se han dado desde el affaire 

Enron a arriesgarse con una corporación en la cual las responsabilidades de su 

Junta Directiva no estén claramente delineadas y establecidas mediante un 

estatuto de gobierno corporativo vigente, y que dichas normas no estén reforzadas 

por la supervisión de un ente fiscalizador de valores?   

 

La protección  del inversionista comienza desde adentro de la estructura 

corporativa, y después de la supervisión de las Juntas Directivas, la supervisión 

interna a través de los comités de auditoría es la segunda en importancia. Ante el 

fallo generalizado de la autorregulación y supervisión –tanto interna como externa - 

en empresas tales como Enron, hubo un replanteamiento de las responsabilidades 

de los comités de auditoría internos y  de los auditores externos independientes a 

través de las distintas jurisdicciones de valores.  Tal como expresara Roel 

Campos, comisionado del SEC,  una de las lecciones que esta entidad reguladora 

aprendió de los escándalos financieros en los Estados Unidos fue que ellos 

entendieron “… que la transparencia en el trabajo que hacían los auditores fue 

deficiente, tuvimos que restaurar la exactitud y la confianza de los informes 

financieros”11.   

 

                                                 
10 Enron's Awesome Cynicism. Editorial del New York Times, 6 de junio de 2004 
11 DELGADO, Tilcia Elena: Luego de los Escándalos, Suplemento Martes Financiero,  La Prensa, 27 de abril 
de 2004 
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En América Latina, el impacto de los colapsos financieros estadounidenses y 

europeos ha calado tan hondo que, como dijo el especialista de mercados 

bursátiles del Internacional Finance Corporation (IFC) Mike Lubrano, “Las 

prácticas han ido cambiando en muchas de las empresas de la región. Hace tres 

años, prácticamente ninguna empresa brasileña tenía un comité de auditoría. 

Ahora muchas lo tienen. Una serie de empresas mexicanas han suscrito el Código 

Mexicano de Prácticas Óptimas y todas las empresas inscritas en bolsa están 

obligadas a informar acerca de su cumplimiento en el informe anual. Las 

empresas colombianas que quieren que sus papeles negociables puedan ser 

adquiridos por los fondos de pensiones deben informar públicamente acerca de 

sus prácticas de gobierno corporativo en el área de protección de los derechos de 

los accionistas, prácticas de la Junta Directiva, transparencia y publicación de la 

información. Muchas empresas han utilizado los nuevos requerimientos para 

mejorar sus prácticas y comunicarles la calidad de su gerencia a los mercados 

financieros, distinguiéndose así de empresas menos transparentes y evitando el 

"descuento de gestión" 12. 

 

Pero el proteger al inversionista a través del gobierno corporativo no es patrimonio 

exclusivo de las empresas registradas o de las organizaciones autorreguladas.  La 

principal protección debe ser brindada por medio de normas legales emitidas por 

una entidad fiscalizadora y supervisora. Al respecto, recordemos que en materia 

de valores la Comisión de Valores de los Estados Unidos fue creada en 1933 

debido al crack financiero de Wall Street en 1929, con el fin de no sólo regular los 

valores sino también de evitar los abusos financieros y especulaciones que se 

daban hasta ese momento, y de quienes fueron víctimas muchos estadounidenses 

inocentes e ignorantes sobre todo lo relacionado a la Bolsa. 

 

                                                 
12 El Gobierno Corporativo. Entrevista con Mike Lubrano, Revista Poder, 23 de diciembre de 2002 / 
http://www.revistapoder.com/NR/exeres/83C27C93-24C7-455D-8162-532FD19BC620.htm 
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Así pues, la participación del Estado a través de una entidad fiscalizadora de la 

negociación bursátil, como garante de seguridad jurídica de dichos negocios o 

transacciones, reviste una gran importancia. Prueba de ello es que a nivel 

regional, seis países latinoamericanos (México, Perú, Colombia, Chile, Venezuela 

y Argentina) crearon el Instituto Latinoamericano de Gobierno Corporativo, el cual 

tiene como finalidad principal entrenar a las empresas de los países miembros y 

fomentar los procesos de Gobierno Corporativo.  Estos países, tal como lo 

expresara Alvaro Clark, Superintendente de Valores y Seguros de Chile, han 

apostado por mostrar que los mercados bursátiles latinoamericanos son dignos de 

confianza: “Lo que más aporta en términos de confianza, en mi opinión, es que 

dentro del propio marco regulatorio se incluyan aspectos del gobierno corporativo 

que hoy en día son ampliamente consensuados internacionalmente… Si uno mira 

la evolución de este tema en el mundo, en general lo avances más importantes se 

han dado en el plano legal más que en el área de la autorregulación. En lo 

personal, creo más en lo primero que en lo segundo”13. Por cierto, Panamá ha sido 

invitada a formar parte de este Instituto. 

Nosotros concordamos con la opinión del Superintendente Clark, y mucho más a 

la luz de los escándalos contables que sucedieron en los Estados Unidos que 

tuvieron una relación indivisible con los financieros.  Prueba de ello es la creación 

por parte del gobierno de los EE UU, mediante la Ley Sarbanes-Oxley, de la 

PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), oficina de regulación de 

las auditorías independientes en ese país luego de que fuera más que patente el 

fracaso de las empresas contables de autorregularse  (como lo venían haciendo 

desde 1978).  

Después de todo, como dijo el comisionado presidente de la CNV, Carlos Barsallo, 

la información que debe proporcionar una empresa registrada sobre la adopción 

de normas de gobierno corporativo “es una información a que tienen derecho los 

                                                 
13 HUMANES, Miguel: “Para lograr la transparencia en las empresas, creo más en el marco legal que en la 
autorregulación”, Revista América Económica, No.3, 22 de noviembre de 2002  
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inversionistas a la hora de comprar o vender un valor"14. 

 

 

Critica a la protección del inversionista en Panamá 

Ya hemos constatado la importancia del rol del Estado en su protección tanto al 

accionista como al inversionista, pequeño o grande, a través de la promulgación 

de las normas de gobierno corporativo.  A través de sus normas, el Estado 

garantiza que pueda verificarse el retorno de la inversión de los accionistas; se 

establecen estructuras que incentivan a la administración de la corporación a 

mejorar su forma o método de llevar a cabo los negocios; responsabiliza a la 

gerencia y a la Junta Directiva de la empresa o sociedad por sus acciones y 

decisiones.  

 

En Panamá, cuando después de dos años de estudios y consultas, la mayoría de 

las empresas listadas en la Bolsa se negaban a adoptar las normas de gobierno 

corporativo, la Comisión Nacional de Valores finalmente aprobó el Acuerdo No.12-

2003 de 11 de noviembre de 2003, por el cual se recomiendan  guías y principios 

de buen gobierno corporativo   por parte de sociedades registradas en la Comisión 

Nacional de Valores. Pues bien, de acuerdo con el artículo 3 del Acuerdo No.12-

2003, los objetivos de dicha norma son en resumen las siguientes: procurar el 

equilibrio, transparencia y  la debida representación de todos los grupos de 

accionistas en el poder de dirección, control y gestión de las sociedades, así como 

de la pronta y completa divulgación de información de importancia para todos los 

grupos de accionistas.  

 

Estos objetivos y los demás enumerados en el referido artículo 3 del mencionado 

Acuerdo están cónsonos no solo con la finalidad general de la Comisión de regular 

el mercado de valores sino con los principios internacionalmente aceptados del 

                                                 
14 GONZALEZ APOLAYO, Gisela: En Recta Final Acuerdo de Gobierno Corporativo , El Panamá América, 17 
de octubre de 2003 
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gobierno corporativo. Pero al parecer, hay un pequeño problema: las normas 

sobre gobierno corporativo no son obligatorias para los emisores, debido a que el 

Decreto Ley No. 1 de 1999 no le otorga a la CNV la potestad de hacer que esta 

importantísima norma  de forzoso cumplimiento para todos los elementos 

registrados.  Los principales empresarios y grupos económicos del país 

denunciaron que la obligatoriedad que se le quería dar a este acuerdo era 

inconstitucional y que la Comisión Nacional de Valores excedía sus facultades15. 

 

¿Cuál es nuestra posición? El mismo título de la norma lo dice todo: “se 

recomiendan…”. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor, tanto moral como jurídico, 

de esta norma frente a las necesidades de transparencia exigidas por el mercado 

para que la negociación de valores pueda llevarse a cabo sin la debida seguridad 

jurídica? Solo habría de imaginarse si todas las normas que tuviesen la misma 

importancia en materia de valores – la oferta pública de acciones, por ejemplo - 

fuesen solamente “sugeridas”, “recomendadas” y no de obligatorio acatamiento, tal 

como sí sucede con la norma que regula el mismo tema de la Superintendencia de 

Bancos (Acuerdo 4-2001 del 2001). 

 

Es por ello que como herramienta  de protección al inversionista, tanto el pequeño 

como el grande, institucional, privado o público, este Acuerdo, si bien tiene un 

número de normas que, bien aplicadas y desarrolladas, garantiza que los 

inversionistas tendrán un mínimo de protección de parte de la ley, debe verse 

como apenas el primer paso dentro de la adopción de sistemas que puedan, 

dentro de lo posible y lo legal, darle al inversionista, ya sea una persona o una 

sociedad de inversión, ya sea nacional o extranjero, la debida protección a sus 

intereses, salvaguardándolos con una regulación que permita la transparencia 

corporativa y la libertad de información con respecto a todos los aspectos del 

manejo de una empresa y sus valores. 

                                                 
15 SOLANO C., Melitza C: CNV Burla Recomendaciones de Emisores, El Panamá América, 15 de noviembre 
de 2003 
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Conclusión. 

Remitiéndonos a las palabras del SEC al comienzo de este trabajo, el inversionista 

bien protegido es aquel bien informado. Y, como hemos establecido en este 

trabajo, esa información, ese conocimiento puede llegar a través de dos vías: la 

transparencia de la información suministrada por los emisores dentro del mercado 

de valores y por medio de las prácticas de buen gobierno corporativo. 

 

Y no solo debemos referirnos a los emisores. Debemos señalar que, aunque al 

referirnos al mercado de valores muchas veces pensamos solamente en 

compañías registradas en los entes fiscalizadores del mercado,  hay que hacer la 

acotación de que existen compañías no registradas que negocian valores. Y en 

esas compañías, por lo general de tamaño medio, la necesidad de poseer 

información de primera mano, actualizada y veraz sobre la situación de su 

empresa es tan grande y auténtica como la que cualquier sociedad tenedora de 

acciones de una gran trasnacional.  Por lo tanto, en este sentido, no hay que 

esperar que haya una OPA para que los derechos de un accionista o inversionista 

sean protegidos.  Y esas empresas también pueden utilizar las normas de 

gobierno corporativo para mejorar su administración y gestión, siendo 

responsables frente a sus accionistas y ante los inversores también. 

 

En estos momentos en que los mercados se están recuperando de los escándalos 

financieros nacionales e internacionales, la sociedad o corporación actual debe 

tener un ámbito autorregulatorio que le permita que ésta pueda manejar sus 

negocios, tomar sus decisiones con total transparencia y seriedad de manera tal 

que no solo pueda gozar de la confianza de sus accionistas sino también de los 

presentes y posibles inversores, nacionales o extranjeros. 
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Queremos terminar citando las palabras de la colombiana Paola Gutiérrez V. 

sobre la necesidad de protección al inversionista:  

“El Buen Gobierno Corporativo entendido como la Carta de Navegación de las 

sociedades resulta ser un vehículo idóneo para inyectar dinamismo a los 

mercados de capitales de las economías emergentes, promover fuentes 

alternativas de financiación para la actividad productiva y para afrontar 

exitosamente los retos de la globalización, especialmente en lo relativo a la 

integración de los mercados financieros. Por las mismas particularidades de las 

naciones en vías de desarrollo, es importante elaborar una estrategia para 

introducir con éxito los conceptos de protección a los inversionistas, revelación de 

información, profesionalización de las juntas directivas y la relación de las 

compañías con los grupos de interés o “stakeholder”16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 GUTIERREZ V., Paola: ¿Cómo ven los inversionistas las prácticas empresariales de los países 
latinoamericanos? Proyecto de Gobierno Corporativo de la Confederación Colombiana de Cámaras de 
Comercio (Confecámaras), Diciembre de 2003. 
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