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  Por: Unidad de Educación al 
Inversionista (UEI).  

Del tintero UEI: El Gobierno Corporativo como 

Factor en la Decisión de Invertir de una Empresa.  

06.   Junio de 2017. 

Una de las preguntas que bien debe hacerse un inversionista 

es ¿Porque es tan importante reconocer un Buen Gobierno 

Corporativo? Pues bien, un buen gobierno corporativo es para 

que los accionistas consideren que su inversión está en 

buenas manos. A un inversionista, saber que hay buen 

gobierno, le debe traer tranquilidad sobre su inversión, tanto 

así que hasta pudiese entre dos compañías iguales, escoger a 

una con menor utilidad, y hacerlo en base a que tienen una 

fuerte política de gobierno corporativo. Y es así, precisamente 

Dicho de este modo, una política interna de Buen Gobierno Corporativo de seguro le va a obtener 

múltiples beneficios, entre ellos:  

 Incrementar la confianza del mercado y por ende el valor que éste le asigne. 

 Incrementa las posibilidades de acceso a capital. 

 Impulsa ganancias en eficiencia y en calidad de la gestión.  

porque el concepto de gobierno corporativo es un sistema de normas, prácticas y procedimientos que 

determinan y regulan las acciones al interior de una compañía, el cual es el sitio donde se establecen 

tanto derechos como roles y obligaciones a los diferentes actores involucrados, como lo son el 

directorio, plana administrativa y accionistas y más aún donde considerando el buen Gobierno 

Corporativo, se establece la estructura y las normas que rigen o determinan la toma de decisiones y los 

mecanismos de control.  

 

Luego de todas estas reflexiones, tomemos en cuenta entonces que 

las buenas prácticas de gobierno corporativo resultan fundamentales 

principalmente para la operación de los mercados de capitales, pues 

estos en última instancia, determinarán las condiciones, las 

posibilidades y el grado en el que las empresas podrán financiar sus 

inversiones con recursos externos. Gobierno Corporativo, sin duda 

una oportunidad para mejorar procesos, maximizar recursos e 

incrementar la productividad de los negocios a nivel global. Leer 

Artículo Completo! 

De forma más sencilla: Si en una economía las buenas prácticas de gobierno corporativo son la norma, 

en lugar de la excepción, todos estos factores habrán de incidir de manera positiva en el crecimiento 

del producto por lo que se puede presumir que se generará más valor, se incrementará la 

competitividad y el acceso a financiamiento. Concretamente, se contempla la estructuración de los 

incentivos que se establecerán a los directores y administradores, con el fin de proteger el interés de la 

compañía y de sus accionistas. También comprende la vigilancia y control de las decisiones y de los 

resultados. Así, el objetivo último de gobierno corporativo es maximizar el valor de la compañía en el 

largo plazo.  
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2.  
 

Por: Unidad de Educación al Inversionista (UEI) uei@supervalores.gob.pa   

Mírate en Acción:  
SMV  hace entrega de ejemplares del Libro Ganador 
del Concurso SMV - AIOS Internacional a estudiantes 

del Colegio Brader Panamá.  
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Por: Unidad de Educación al Inversionista (UEI) uei@supervalores.gob.pa   

Mírate en Acción:  
Superintendente hace entrega de ejemplares del 

Libro Ganador del Concurso SMV - AIOS Internacional 
a estudiantes del Colegio Brader Panamá.  
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Por: Unidad de Educación al Inversionista (UEI) uei@supervalores.gob.pa   

Mírate en Acción:  
SMV apoya evento de Actualización del Mercado 

de Valores - U. Latina 2017. 
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Plan Anual de Capacitación 2017  

Campaña Programa  

SMV Educa: 

Junto a nuestros sectores de interés, fortalecemos la Cultura del Mercado de 
Valores en Panamá    

www.supervalores.gob.pa  / uei@supervalores.gob.pa   
Tel. Ofic: 501-1700 /1765. 

Por: Educación al Inversionista  uei@supervalores.gob.pa 
Boletín N° 06 - 2017. 

AGENDA 

”Educando al Inversionista por una Inversión Inteligente” 
 

JULIO - 21:  Jornada Regional por una cultura del Mercado 
de Valores. Alianza SMV & U. Latina-Chiriqui.   

Fecha:        Viernes, 21 de Julio  2017. 
Lugar:        Auditorio de la U. Latina-Sede 
  David, Chiriquí.  
Hora:         10:30a.m.  

“Informarse con antelación le permitirá 

realizar una inversión inteligente” 
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