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Riesgo Reputacional y Gobierno Corporativo



Riesgo Reputacional



Las organizaciones se encuentran 

expuestas a múltiples riesgos, que a 

su vez se convierten en crisis 

potenciales

Esto podría implicar un evento importante 
o imprevisto ej.: cambios en la regulación 
del mercado

Algún tipo de desastre, ya sea dentro del 
ámbito de la empresa, por ejemplo, 
ataque cibernético

Las situaciones previamente explicadas 
aseveran ejemplos en los que se pone en
riesgo la imagen o continuidad de una 
empresa

La interpretación o malinterpretación de la 
información distribuida en las redes 
sociales pueden tener un profundo 
impacto en los negocios / “fake news”



¿Puede el gobierno corporativo evitar riesgos reputacionales?

Los miembros de 
la Junta Directiva 

tengan 
información 
adecuada y 

ejerzan su cargo 
con buen juicio.

El buen Gobierno Corporativo establece 
un sistema que busca asegurar:

El buen Gobierno Corporativo fomenta estándares para alcanzar 
la transparencia, el “accountability”, y el cumplimiento de la ley y 

la regulación, que previenen la materialización de riesgos

Los inversionistas
reciban 

información 
oportuna y 
pertinente.

Los grupos de 
interés puedan 

conocer con 
mayor detalle el 
impacto de las 

compañía y 
analicen su 

desempeño ético.

Los directivos 
actúen en interés 
de una empresa y 

se hagan 
responsables por 

sus decisiones.

Los lineamentos 
éticos sean 
adoptados, 
conocidos y 
cumplidos al 
interior de la 
organización.



Rol de la Junta Directiva
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Corto plazo Largo plazo

Rendición de Cuentas
➢Responsabilidad ante la Compañía,

reguladores, legisladores y partes
interesadas
➢Protección de los derechos de los

accionistas
➢Transparencia
➢ Políticas de manejo de la información

(financiera y no financiera adecuadas)

Vigilancia y Control
➢Control interno y gestión de riesgos
➢Gestión financiera
➢Auditoría interna / externa; 

Cumplimiento
➢Supervisión del desempeño de la 

gerencia

Formulación de políticas
➢Creación de visión y valores
➢Desarrollo del clima y cultura 

corporativa
➢Seguimiento del entorno externo
➢Aprobación del marco político

Estrategia
➢Pensamiento estratégico - Establecer la 

dirección de la empresa y el apetito de 
riesgo
➢Selección y evaluación del CEO y Alta 

Gerencia
➢Plan de sucesión



Función de cumplimiento como herramienta para la mitigación de riesgos



Función de Cumplimiento

¿Qué es? 
Procesos para asegurar que la empresa en su totalidad actúe 

de acuerdo con: 

• Los requisitos legales y reglamentarios; 

• Los estándares aceptados en una industria o país 

determinado, 

• Los actos y valores internos de la compañía.

¿Por qué es importante? 
Capacidad de una organización para evitar situaciones negativas como:

Daños civiles y punitivos

Riesgos reputacionales

Terminación de relaciones comerciales

Percepciones negativas de los mercados de 
capitales



Gobierno corporativo y Cumplimiento

Integración de roles, procesos y visiones para evitar y mitigar riesgos potenciales  

Frame of reference for integrated GRC; Racz, 
Weippl, Seufert , 2010



Función de Cumplimiento: Implementación

Integración de la función dentro del sistema de gestión de riesgos. Históricamente 

llevado a cabo por instituciones financieras, aunque ha tomado fuerza en otras 

industrias. Designación de un Director de Cumplimiento (incluso de una unidad) 

independiente, que evalúa riesgos potenciales en materia legal, financiera y reputacional

Establecer 
enfoque 
dentro de la 
organización

Pilares: Divulgación, no retaliación, retroalimentación, interiorización, 

administración e incentivos

Integración de la función dentro de las normas de conducta empresarial. Generalmente 

realizado por empresas del sector real, por medio de un Secretario Corporativo o 

Director de Cumplimiento. Se concentra esfuerzos en un código de ética que contenga 

pautas para el cumplimiento de estándares legales y regulatorios.



Tendencias en Junta Directiva y su relación con el cumplimieto



Tendencia 1

Activismo de los 

Inversionistas 

sobre como  están 

compuestas y son 

renovadas las 

Juntas Directivas

37% de las campañas de los 

accionistas en el primer 
semestre del 2018 se enfocaron 
a cambios en la  Junta Directiva

Lazard, Review of Shareholder Acivism-1H2018. July 2018



Los inversionistas 

demandan la 

revelación de la 

composición de las 

Juntas Directivas 

basadas en las 

prioridades 

estratégicas de las 

compañías (Matrices 

de composición) 

Director

Condición/ Habilidad A B C D E F G H I

Experiencia Internacional x

Medios digitales/tecnología x x x

Gestión de riesgos x x x x
Finanzas x x x
Marketing x
Asuntos legales x
Recursos Humanos x x
Procesos/operaciones x x x x x
Industria del negocio x x x x x
Diversidad de género x x
Diversidad étnica x x

Regulación de la industria x x x x

Duración (años) 15 15 10 8 7 7 4 1 8

Edad 71 74 65 62 60 67 55 47 58

PwC, Board composition Key trends and developments. July 2018



“Las Juntas Directivas con una diversa mezcla de 

géneros, etnias, experiencias profesionales y 

formas de pensar, tienen como resultado, una 

mentalidad más diversa y consciente. Es menos 

probable que sucumban ante el pensamiento 

grupal o dejen de ver nuevas amenazas al 

modelo de negocios de una empresa. Y son más 

capaces de identificar oportunidades que 

promueven el crecimiento a largo plazo”

Larry Fink, CEO, BlackRock



Tendencia 2

Diversidad 

de género

80% de las Juntas Directivas de las empresas 

S&P500 tienen al menos dos miembros mujeres.

22% de los miembros de Juntas Directivas de las 

empresas S&P500 son mujeres.

Panamá: Ley No. 56 del 11 de julio de 2017. Transición 

hacia una cuota mínima de 30% de mujeres en las 

Juntas Directivas de las Empresas Estatales y empresas 
del sector financiero.

40% de los nuevos miembros independientes de 

Juntas Directivas de las empresas S&P500 son 
mujeres.

PwC, Board composition Key trends and developments. July 2018 StuartSpencer, Board Governance Trends. 2018Gaceta Oficial, Gobierno de Panamá 2017



Presión de los 
inversionistas 
institucionales

CalPERS: Se retuvieron los votos de 271 directores en 85 compañías 
que no tomaron acciones relevantes con la diversidad en sus juntas

https://melbournechapter.net/explore/conflict-of-interest-clipart/

PwC, Board composition Key trends and developments. July 2018

Blackrock: Pidió explicaciones, en febrero de 2018, a todas las 
compañías Russell 1000 que tenían menos de dos directoras en su 
junta directiva

CalSTRS: Anunció que hará responsable a toda la Junta Directiva si 
considera que no se han realizado acciones relevantes para la 
diversidad de la junta

State Street Global Advisors: Votó en contra de los directores de 
casi 400 compañías americanas en 2017 por no tener directoras



Tendencia 3

Nuevo estilo 

de renovación 

de la Junta 

Directiva

8.5 años es la duración promedio de los directores de 

las empresas S&P500.

5 % de las empresas S&P500 establecen términos de 

permanencia para sus directores.

73 % de las empresas S&P500 establecen edades de retiro 

obligatorio para sus directores, la cual en su mayoría es al 

menos 72 años. 

60 años es la edad promedio de los directores de las 

empresas panameñas

PwC, Board composition Key trends and developments. July 2018 StuartSpencer, Board Governance Trends. 2018 El Capital Financiero. 2018



Temas en las agendas de Juntas Directivas

Muestra de 923 empresas.  McKinsey A time for boards to act (2018)



Comprensión de las Juntas sobre el impacto potencial de cada 

interrupción en el negocio de las organizaciones

Muestra de 923 empresas.  McKinsey A time for boards to act (2018)



StuartSpencer, Board Governance Trends. 2018



Próximos desafíos de los Comités de Nominación

StuartSpencer, Board Governance Trends. 2018



StuartSpencer, Board Governance Trends. 2018

Skills/Calificaciones de Juntas Directivas



Nuevos perfiles



Tecnología y Gobierno Corporativo



Manejo de 

procesos 

internos -

Riesgos

Ciberseguridad 

y Gobierno 

Corporativo



Políticas Digitales

Subsección de políticas corporativas.

Su objetivo es la gestión de los riesgos por la presencia de 

la institución en el mundo digital a través de paginas web,

aplicaciones móviles, redes sociales, etc.

¿Qué tipo de cosas requieren políticas digitales?

Marca: Qué debemos hacer para proteger 
nuestra marca en el mundo digital?

Publicaciones de empleados: Quién puede 

publicar qué?

Propiedad intelectual: Cómo 

protegeremos nuestra propiedad intelectual 

sin impactar la innovación?



Manejo de 

procesos 

internos -

Riesgos

Riesgo 

Ciberseguridad



Understanding Our Decision-making Process and Cognitive Biases

Why do people fail to make decisions in the best interests of their companies?

1. Because they don’t know the best option: technical limitations

2. Because they don’t want to pick the best option: conflicts of interests

3. Because they think they always know the best option: cognitive biases

Companies usually have a central character that concentrates power 

To change his/her views, it is essential to understand how people actually decide (instead of 

how they should decide)



A More Ludic and Interesting Metaphor: 

The Rider and the Elephant

Sources: 

Haidt, J. (2006). The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom. Basic Books.

Haidt, J. (2013). The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion. Vintage.



Examples of Collective Cognitive Biases

Herd Behavior, Conformity, and Information Cascades

Tendency to follow the actions and opinions of the people who first expressed their views in the group in a 

“cascade” effect 

Especially likely when lacking expertise on a topic or under time pressure: people might even ignore their 

private information in favor of the group’s views

Our strong tendency to conform with the group has demonstrated in a remarkable way in Asch’s 

experiments

Directors not well prepared for the meetings – when under time pressure to vote – may be 

unconsciously induced to accept the opinions of those who expressed their views first…

…usually the CEO, the chairman or a senior executive who may be personally interested in a 

particular outcome

Source: Di Miceli da Silveira, A. (2015). A Behavioral Ethics Approach to Corporate Governance. Available at http://ssrn.com/abstract=2691169

https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8
http://ssrn.com/abstract=2691169


CONSIDERACIONES FINALES

‘Culture 

eats 

strategy 

for 

breakfast’

Peter Drucker
Consultor y profesor de 

negocios



Todo empieza con la cultura empresarial

La administración y comprensión de riesgos debe ser fortalecida desde la practica y el día a día de las 
organizaciones, no solo en estructuras y documentos. La aproximación debe ser hacia el ser humano Vs 
Proceso. (clima laboral, programas de carrera, creación de cultura organizacional)

Sin importar el enfoque de implementación de una función de cumplimiento, un sistema de supervisión y 
control omnipresente no es económicamente ni físicamente posible. Se deben generar incentivos 
adicionales que mitiguen al máximo todos los riesgos relacionados con este campo (Recordar al elefante)

Los programas de cumplimiento deben evolucionar hacia los retos de la revolución industrial 4.0, teniendo 
en consideración un nuevo miembro de la organización cada vez mas diverso, por esto la Juntas deben 
iniciar su trabajo de reconfiguración de las políticas y visiones para la función de cumplimiento
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Beneficios de la diversidad de género en las Juntas


