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Normas Relativas al
Buen Gobierno Corporativo
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¿Conoces sus implicaciones
para las empresas reguladas en
el sector de Valores en Venezuela?
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Providencia 001: Normas Relativas al Buen Gobierno Corporativo del Mercado de Valores

El pasado 19 de julio de 2021 fue publicada en Gaceta Oficial 
Nº 42.171 la providencia 001 por parte de la Superintendencia 
Nacional De Valores (SUNAVAL), la cual habla de las “Normas 
Relativas al Buen Gobierno Corporativo del Mercado de Valores”.

La mencionada norma busca que todas aquellas
personas jurídicas reguladas por la SUNAVAL, que directa
o indirectamente participan en el mercado de valores
venezolano, a juicio del ente regulador, adopten prácticas
comunes relativas a un buen gobierno corporativo basados 
en los principios de trato equitativo, transparencia, control, 
responsabilidad y valores.

Un buen gobierno corporativo, es la aplicación de las prácticas 
comunes mundialmente reconocidas en términos de gobernanza 
corporativa y que incluyen los principios de trato igualitario a los 
accionistas, responsabilidades y valores de la junta directiva y 
otras instancias de gobierno, ambiente de control y transparencia, 
que permiten dirimir el conflicto de intereses entre las partes 
interesadas de una organización, entendidas como accionistas, 
gerencia, empleados, proveedores, clientes, comunidad y
medio ambiente.

Así mismo, la SUNAVAL establece que dentro de la estructura de un buen gobierno
corporativo se debe considerar:

El control de la gestión de la gerencia: el buen gobierno corporativo debe asegurarse que las gerencias cumplan sus
funciones, así como el cumplimiento del presupuesto y plan de negocios aprobado por la asamblea de accionistas.

El control de la remuneración de la junta directiva y la gerencia, creando políticas de remuneración, la cual debe ajustarse
a los estándares establecidos por el mercado laboral.

La creación de órganos de gobierno delegados: con el espíritu de evitar la centralización, burocracia y diferimiento en la
toma de decisiones y control de gestión, estos órganos deben tener la facultad de tomar decisiones en diferentes materias
en nombre de la junta directiva y con claras políticas de funcionamiento.

Las decisiones de la junta directiva y órganos de gobiernos deben estar a disposición de los reguladores y autoridades,
de conformidad con las leyes y normas aplicables, ya sea en medios físicos y digitales. 

La junta directiva, así como los otros órganos y procesos del gobierno corporativo, deben contar con procesos de evaluación 
periódicos que puedan denotar la eficacia y enmienda de estos como entes de administración y control de gestión de la
sociedad. Dichas evaluaciones deben incluir el desempeño de los miembros de la junta directiva y de la alta gerencia.

La transparencia: las empresas deben proporcionar acceso a la información de manera sencilla para la consulta de todas las
partes interesadas de la sociedad, bien sea por la página web corporativa, redes sociales, sin que ello vaya en detrimento de
la seguridad, rentabilidad o sostenibilidad de esta.

También es obligación de la junta directiva, garantizar, que los miembros de la directiva, mantengan formación y actualización 
continua en lo que respecta a prácticas comunes de buen gobierno corporativo y desempeño específico de la junta directiva,
así como en materias y temas que conciernan al negocio o especialización de la sociedad que administran, dando particular 
prioridad a materias de ambiente de control y al Sistema Integral de Administración de Riesgos relacionados con los Delitos
de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva (SIAR/LC/FT/FPADM).

La providencia de la SUNAVAL indica que una estructura de buen 
gobierno corporativo debe estar encabezado por la asamblea de 
accionistas o socios, junta directiva y órganos de control, este 
último, como ente que asegure que todas las partes interesadas 
de la organización, se apeguen a las buenas prácticas con 
respecto al cumplimiento de leyes y normas, principios éticos y 
morales; así mismo velar por el estricto cumplimiento al Sistema 
Integral de Administración de Riesgos relacionados con los Delitos 
de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, 
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva (SIAR/LC/FT/FPADM).

Otro aspecto identificado en la providencia 001, es la inclusión
del término de diversidad. Los sujetos obligados deben considerar 
la prevalencia de diversidad, tanto entre los miembros de la 
junta directiva u órganos de gobierno corporativo en general, 
entendiendo por este concepto: diversidad de género, creencia 
religiosa, étnica, por capacidades diferenciadas y profesional, ya 
que esto permitiría una comprensión y visión más amplia
al ejercicio de gobierno de la sociedad.
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Todo lo anterior debe ajustarse y adaptarse al tamaño
y recursos disponibles por las organizaciones sometidas
a estas normas, sin que esto pueda ser impedimento
para la implementación de las prácticas de buen gobierno
corporativo relacionadas con las responsabilidades y
valores de la junta directiva.

Las prácticas y principios de buen gobierno corporativo que 
menciona la norma tendrán un carácter obligatorio en tanto
se encuentren definidas y sean exigibles en el Código de 
Comercio, leyes y normativas del mercado de valores, leyes y 
regulaciones sectoriales a las que pertenezcan las sociedades, 
así como en otras leyes, normas y códigos, y no sean contrarias 
a los principios consagrados en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela; las prácticas y principios de buen 
gobierno corporativo comprendidas en estas normas, que
no sean de carácter obligatorio y descritas en la providencia,
son sugeridas por el ente para su implementación según la
capacidad y actividad de la sociedad regulada.

Las sociedades reguladas deben asegurar un adecuado ambiente 
de control, garantizando las instancias operativas y órganos de 

Ningún sistema de gobierno puede proteger 
completamente a las empresas e inversores de
sus propios errores. En KPMG podemos ayudarlos 
a revisar sus necesidades de gobierno dentro de la 
Junta, minimizando posibles fallas en la sala de juntas, 
ya sea el desempeño de la estrategia o la supervisión 
excesiva, a través de un proceso riguroso de evaluación 
de sus prácticas de gobierno existentes y para lograr un 
consenso en torno a hacer realidad los cambios.

El asesoramiento a la junta abarca los servicios prestados 
directamente a las juntas, ya sea colectivamente o a 
los miembros clave como el presidente, con el fin de 
ayudarlos a realizar sus tareas de manera efectiva.

Las soluciones incluyen evaluar la estructura de la junta, 
su composición, cumplimiento frente a reglamentos 
/ estatutos / códigos clave, el desempeño (a nivel de 
junta, comités y/o a nivel individual de la dirección), la 
presentación de informes de la junta (incluida la gestión 
de riesgos, los controles internos y el cumplimiento), 
la adecuación y efectividad del gobierno, la gestión de 
riesgos y el marco de control interno (a nivel de junta).

Podemos también ayudar a la junta a rectificar áreas 
del conocimiento que requieran mejoras. Los ejemplos 
incluyen la capacitación relacionada con el gobierno 
corporativo, riesgos, o requerimientos de capacitación 
para cumplir con los requisitos específicos del código
de gobierno corporativo o el desarrollo de delegaciones 
de la junta según marcos de autoridad.

gobierno en los que delegará aspectos relacionados con
gestión integral de riesgo, auditoría interna y externa y 
cumplimiento en materia de fiscalización y administración 
de Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al 
Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva, así como cumplimiento de carácter 
regulatorio, normativo, ético y conductual.

Así mismo, las sociedades sujetas a regulación por parte de 
la SUNAVAL deben presentar a este ente regulador de forma 
obligatoria, con una periodicidad anual, un informe de buen 
gobierno corporativo, donde se exprese un diagnóstico respecto 
a sus propias estructuras de gobierno corporativo, así como 
respecto del grado de adopción y cumplimiento de los principios 
de trato igualitario a accionistas, responsabilidades y valores de
la junta directiva y otras instancias de gobierno, ambiente de 
control y transparencia.

Los sujetos regulados por estas normas dispondrán de seis 
meses, contados a partir de la entrada en vigor de estas, para 
adecuarse a lo previsto en estas normas.

¿Necesitan las organizaciones juntas visionarias?
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KPMG ha identificado cuatro pilares en los que puede enfocarse en cumplir sus responsabilidades y compromisos ante las diferentes 
partes interesadas (stakeholders). Estos pilares son Liderazgo y Estrategia, Monitoreo y Evaluación del Desempeño, Auditoría y 
Rendición de Cuentas y Comunicación con las Partes Interesadas, enmarcados todos en rendimiento, dirección/gestión, stakeholders
y conformidad.

¿Cómo KPMG puede apoyarlos?

Revisar la composición y estructura de la junta.

Revisar los roles y responsabilidades de la junta
y los comités de la junta establecidos.

Revisar los reportes de junta y alinearlos a prácticas 
comunes y a estándares de la industria.

Revisar los planes de sucesión para las empresas 
gestionadas por sus dueños.

Analizar si la práctica vigente de gobierno está acorde 
con la legislación, código de buen gobierno y buenas 
prácticas globales.

Establecer el nivel de madurez en la administración 
de riesgos (corrupción, operativos, tecnológicos, 
cibernéticos) e identificación de riesgos emergentes.

Conducir una evaluación de calidad del aseguramiento
a la función de auditoría interna.

Analizar el cumplimiento de la organización en cuanto
a la tributación fiscal a nivel local e internacional.

Validar que la junta y los directivos individualmente 
contribuyen efectivamente a múltiples áreas de 
responsabilidad.

Evaluar el cumplimiento de las responsabilidades de los 
miembros de la junta directiva y del comité de auditoría 
establecidos en la organización.

Establecer la calidad, periodicidad y oportunidad
de los reportes.

Identificar si el proceso de comunicar los resultados
a las partes interesadas es adecuado.

Liderazgo y Estrategia

Auditoría y Rendición de cuentas

Monitoreo y Evaluación del Desempeño

Comunicación con las partes
interesadas (stakeholders)

Validar si existe un sistema que promueva el buen 
comportamiento y que inspire los valores y principios
de la organización.

Analizar los mecanismos de control implementados 
ante posibles eventos de fraude, corrupción y/o delitos 
conexos, así como la supervisión y el monitoreo de estos 
por parte de la junta directiva y el comité de auditoría, así 
como las acciones previstas ante eventos materializados.

Establecer brechas en habilidades de los miembros
de la junta que permitan definir y desarrollar un
programa de entrenamiento.

La Línea Ética brindada por nuestro equipo de servicios 
forenses,  pone a  disposición de todas las personas
que el cliente decida (empleados, clientes, contratistas,
proveedores y cualquier otra parte que mantenga
una relación de negocios con la empresa), una vía de 
denuncias para las posibles conductas fraudulentas o 
irregulares que se presente.
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Sobre KPMG en Venezuela

Informe de Sostenibilidad 2019-2020
Descargue un reporte público sobre la
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a retos locales y globales.
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conocer la oferta de servicios
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Puerto Ordaz
Centro Comercial Orinokia Mall, nivel Titanio, piso 
1, Ofic. 1, Av. Guayana, Alta Vista, Puerto Ordaz, 
estado Bolívar, Venezuela.
Telfs: 58 (286) 922.33.59 / 85.02
Fax: 58 (286) 962.16.92

Valencia
Centro Comercial Concepto La Viña, piso 5,
oficinas números 18 a 26; esquina entre Av.
104 La Victoria y calle 149 Uslar, urbanización
La Viña, parroquia San José, Valencia 2001,
estado Carabobo, Venezuela.
Contacto: kpmgvenezuela@kpmg.com

Caracas
Avenida Francisco de Miranda, Torre KPMG, 
Chacao, Caracas, estado Miranda, Venezuela.
Telfs.: 58 (212) 277.78.11
Fax: 58 (212) 263.63.50

Puerto La Cruz
Centro Comercial Plaza Mayor, edificio 6, nivel
2,  Ofic. 6C-254 Complejo Turístico El Morro, 
municipio Urbaneja, Puerto La Cruz, estado 
Anzoátegui, Venezuela.
Telfs.: 58 (281) 282.08.33 / 01.33
Fax: 58 (281) 282.25.50

Barquisimeto
Multicentro Empresarial Crystal Plaza, entre Av. 
Terepaima y prolongación Av. Los Leones vía 
urbanización El Pedregal, PH-A, 
Barquisimeto, estado Lara, Venezuela.
Telfs.: 58 (251) 267.65.66 
Fax: 58 (251) 267.55.74

Maracaibo
Centro de Oficinas Torre 13, Avenida 13,
entre Calle 78 (Dr. Portillo) y Calle 79
(Dr. Quintero), Maracaibo, estado Zulia.
Contacto: kpmgvenezuela@kpmg.com

Maracay
Av. Las Delicias entre calles Los Pinos y Chuao 
Centro Financiero BANVENEZ, piso 6, oficina 
número 65, municipio Girardot, Maracay, Venezuela.
Telfs.: 58 (243) 233.51.67


