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MENSAJE DE LA PRESIDENTA

En esta ocasión me corresponde, como presidenta del Instituto 
de Gobierno Corporativo-Panamá, presentar el Suplemento de 
Gobierno Corporativo N.° 3, un aporte más de nuestra 
organización sin fines de lucro, tanto de la junta directiva como de 
sus asociados.

Se esbozan resultados de la III Jornada de Gobierno Corporativo 
llevada a cabo el pasado 12 de julio con éxito, lo que nos motiva 
más para elevar los estándares de la próxima jornada, y proveer 
materia de sustancia en cuanto a las mejores prácticas de buen 
gobierno, tal como han sido actualizadas.

La República de Panamá, y en general los países de la región, se 
encuentran inmersos en una realidad inobjetable: se espera un 
comportamiento por parte de las personas y las empresas tanto 
públicas como privadas que estas dirigen “socialmente responsa-
ble, ético y sostenible”.

Esa sostenibilidad excede con creces los márgenes 
contemplados hasta ahora. A la fecha, las personas como las 
organizaciones están obligadas a responder de algo, o por 
alguien, ante alguien. En consecuencia, la toma de decisiones, la 
gestión de gobierno entre los entes que la dirigen, tiene que 
focalizarse hacia lo transparente de convicción; no se trata de 
simples memorias o códigos de ética, que si bien son muy buenos 
en texto, muchas veces no se aplican o no se supervisan.

El objetivo es que sus prácticas sean creíbles desde adentro de la 
organización y se impulse su cumplimiento por sus responsables, 

de una manera concreta, sustentable, documentada, que le otorgue valor, la robustezca y la resguarde lo más posible 
frente a potenciales riesgos.

Aunado a lo anterior, se presentan artículos sobre Gobierno Corporativo en las Empresas Estatales; Gobierno Corporativo 
en el sector de Seguros y Reaseguros; Obligatoriedad del Gobierno Corporativo en Panamá; entre otros temas que de 
seguro constituyen un valioso aporte sobre la materia.

Estoy convencida de que no se requiere una norma para implementar buenas prácticas de Gobierno Corporativo, porque 
esa debe ser la esencia de una organización que se valora. Que se esboce un marco legal es sumamente positivo, empero, 
a mi juicio, el tema de inicio es tan simple como volver al origen: seamos éticos.

Rosaura González Marcos
Presidenta de la Junta Directiva

Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá
2016-2017
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Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá (IGCP)

El Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá inició reuniones informales para su organización en 
noviembre de 2006, siendo producto de esfuerzos personales de un grupo de interesados, quienes 
contactaron a empresarios y asesores en el país y, posteriormente, animaron la organización que 
tendría como objetivo ayudar directamente a instituciones en la consecución de estos fines. 

El primer presidente fue Joseph Fidanque, quien trabajó con el apoyo de un grupo de personas 
comprometidas con el desarrollo nacional. Estas personas han sido reconocidas como “Miembros 
Fundadores-Gestores”, al igual que aquellas empresas que han contribuido a la creación del IGCP, 
denominados “Miembros Corporativos Fundadores”.

El Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá se creó gracias al auspicio, asesoría y colaboración del 
Foro Global de Gobierno Corporativo (Global Corporate Governance Forum). Este foro, cofundado por 
el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD),  con sede 
en Washington, se originó para contribuir al desarrollo del Gobierno Corporativo en mercados 
emergentes y en economías de transición, uniendo así a los países más desarrollados con los menos 
favorecidos, contribuyen con la conformación de una fuerza intelectual para mejorar los principios, 
colaborar en la difusión y la implementación de las prácticas de Gobierno Corporativo, conformación 
de redes regionales, promoción de la profesionalización de miembros de juntas directivas en países 
emergentes, entre otros objetivos.
 

¿QUIÉNES SOMOS?

El Instituto de Gobierno Corporativo – Panamá (IGCP) es una asociación sin fines de lucro, 
legalmente inscrita desde el 23 de julio de 2008, creada para ser el centro principal en Panamá para 
la capacitación, diseminación, investigación e intercambio de conocimiento en relación con buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo.

Mediante Resuelto N.° 3154 de 11 de noviembre de 2009, el Ministerio de Educación reconoció al 
IGCP como institución con fines educativos y por Resolución N.° 201-6471 del 8 de junio de 2012, la 
Dirección General de Ingresos (ahora Autoridad Nacional de Ingresos Públicos), en este entonces 
parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se nos autorizó a recibir donaciones deducible de 
Impuesto sobre la Renta.

Actualmente contamos con 63 empresas miembros y 105 asociados individuales unidos para 
promover buenas prácticas de Gobierno Corporativo para una mejor sociedad.
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MISIÓN

Mantener una interacción efectiva y activa con la comunidad empresarial mediante:
�  Capacitación de primera clase para directores y personas que quieren ser directores;
�  Seminarios abiertos sobre temas relevantes de Gobierno Corporativo en Panamá;
�  Publicación regular de noticias y análisis (relevante para la comunidad empresarial local); y 
�  Poner a disposición una biblioteca pública con un grueso de información sobre los aspectos teóricos 

y prácticos de Gobierno Corporativo.
 

VISIÓN

Ser el centro principal en Panamá para la capacitación, diseminación, investigación e intercambio de 
conocimientos en relación con el Gobierno Corporativo. El centro de una red coordinada a nivel regional de 
institutos semejantes en países de América Central y del Caribe.  

Contribuirá a mejorar la estabilidad, desempeño y crecimiento de empresas locales y, a su vez, a la prosperidad 
de la nación y de la región.

VALORES

 • Liderazgo íntegro y ejemplar
 • Transparencia y rendición de cuentas
 • Responsabilidad para el imperio de las buenas prácticas y la ética
 • Vocación en propiciar el desarrollo sostenible.

OBJETIVOS

Concientización - Desarrollar conciencia general de los 
beneficios de implementar buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo y sus principios.

Información - Difundir información relevante y útil para el 
sector empresarial a través del sitio web, los boletines y la 
sección especializada en la Biblioteca Nacional. Realizar 
y difundir investigaciones e iniciativas sobre temas de 
vanguardia y aplicaciones en la práctica local por 
intermedio de sus comisiones de trabajo.

Capacitación - Organizar foros, seminarios y cursos 
especializados para los directores y ejecutivos de las 
empresas con aplicación en los principales sectores de 
la economía; sean empresas o instituciones pequeñas, 
medianas, grandes, familiares, mixtas o públicas.

Promoción de buenas prácticas en entidades 
públicas y privadas - Impulsar la adopción de buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo que se adopten 
mediante la evaluación de experiencias locales e 
internacionales, con el fin de fortalecer el sector empresarial 
y contribuir al desarrollo nacional.
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JUNTA DIRECTIVA 2016-2017

JUNTAS DIRECTIVAS DEL IGCP

Presidenta:  Rosaura González Marcos

Vicepresidente:  Diego Eleta

Secretario:  César Sanjur

Subsecretaria: Mayra Rodríguez

Tesorero:  Temístocles Rosas 

Subtesorero:  Rafael Moscarella

Fiscal:  Julieta Rodríguez Molina

Comité Ejecutivo:  Temístocles Rosas

 Ibsen Ávila

 Anaxímedes Cedeño

Presidenta:  Julieta Rodríguez Molina
Vicepresidente:  Diego Eleta
Secretaria:  Lilia Liu
Subsecretaria: Rosaura González Marcos
Tesorero:  Temístocles Rosas
Subtesorero:  Dani Kuzniecky
Fiscal:  Carlos Barsallo

ABRIL 2015-ABRIL 2016

Presidente:  Dani Kuzniecky
Vicepresidenta:  Julieta Rodríguez Molina
Secretario:  Diego Eleta
Subsecretario: Arturo Carvajal
Tesorero:  Temístocles Rosas 
Subtesorera:  Lilia Liu
Fiscal:  Carlos Barsallo

ABRIL 2014-ABRIL 2015

Presidente:  Dani Kuzniecky
Vicepresidente:  Julieta Rodríguez Molina
Secretario:  Diego Eleta
Subsecretario: Arturo Carvajal
Tesorero:  Temístocles Rosas 
Subtesorero:  Milton Chambonett
Fiscal:  Carlos Barsallo

ABRIL 2013 – ABRIL 2014

Presidente:  Roberto Moreno
Vicepresidente:  Dani Kuzniecky
Secretario:  Diego Eleta
Subsecretaria: Julieta Rodríguez Molina
Tesorero:  Temístocles Rosas 
Subtesorero:  Milton Chambonett
Fiscal:  Carlos Barsallo 

ABRIL 2012 – ABRIL 2013

Presidente:  Irvin Halman
Vicepresidente:  Roberto Moreno
Secretario:  Diego Eleta
Subsecretaria: Julieta Rodríguez Molina
Tesorero:  Alberto Diamond
Subtesorero:  Temístocles Rosas
Fiscal:  David Jiménez

ABRIL 2010 – ABRIL 2012

Presidente:  Irvin Halman
Vicepresidente:  César Tribaldos
Secretario:  Diego Eleta
Subsecretario: José Castañeda
Tesorero:  Alberto Diamond 
Subtesorero:  José Chen Barría
Fiscal:  Roberto Moreno

AGOSTO 2009 – ABRIL 2010

Presidente:  Irvin Halman
Vicepresidente:  César Tribaldos
Secretario:  Diego Eleta
Subsecretario: José Castañeda
Tesorero:  Alberto Diamond 
Subtesorero:  José Chen Barría
Fiscal:  Orlando Sánchez

NOVIEMBRE 2008 – AGOSTO 2009

Presidente:  Joseph Fidanque
Vicepresidente:  José Chen Barría
Secretaria:  Julieta Rodríguez Molina
Subsecretaria: Vielka Ramírez
Tesorero:  Milton Chambonett
Subtesorero:  Ricardo Bell
Fiscal:  Temístocles Rosas

JUNIO 2007 – NOVIEMBRE 2008
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NUEVAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA
SECTOR DE SEGUROS Y REASEGUROS

 Por:
 ROSAURA GONZÁLEZ MARCOS-MBA
 Presidenta del Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá

La junta directiva de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros emitió el Acuerdo 2 de 21 de junio de 2016, 
publicado en la Gaceta Oficial N.° 28062 de 28 de junio de 2016, por medio del cual se dictan disposiciones de 
Gobierno Corporativo, aplicables a las empresas aseguradoras y reaseguradoras reguladas por la Superintendencia de 
Seguros y Reaseguros (en adelante la SSR).

Es preciso advertir que no es una novedad para el mencionado sector, toda vez que en el año 2008 el Consejo Técnico de 
Seguros emitió la Resolución N.° 08, y en su Capítulo II estableció algunos parámetros obligatorios sobre la materia. Este 
fue un importante inicio que no se puede dejar de reconocer, aunque sí resulta muy básico para lograr avances efectivos.

Ahora, en 2016, la máxima autoridad de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, de los dos modelos existentes de 
conformidad con el marco de estándares de buen Gobierno Corporativo: “cumplir o explicar”, nuevamente se decanta la 
autoridad por el sistema obligatorio, al igual que rige en el sector bancario a la fecha, versus el sector del mercado de 
valores en el cual todavía rige el sistema de “explicar”. 

Luego de revisar de manera exhaustiva la normativa, merecen destacarse los aspectos que detallo a continuación:

(I)  Se establecen 8 definiciones básicas en materia de Gobierno Corporativo tales como: ¿Qué es Gobierno 
Corporativo?, accionistas, junta directiva, director independiente, uno de los conceptos claves para 
implementar un “buen Gobierno Corporativo”, vale la pena darle la importancia que merece, más allá de un 
mero perfil, entre otras.

(II)  Objetivos: expresamente enfatiza en que los sujetos obligados implementen de manera efectiva buenas 
prácticas, que en su momento van a ser supervisadas por la autoridad o sancionados por esta, en caso de 
incumplimiento.

(III)  Requisitos mínimos para implementar buenas prácticas: detalla once preceptos en el artículo 5, los cuales hay 
que analizar en detalle para plasmarlo en las políticas, manuales correspondientes, diseminarlos, 
monitorearlos y evaluarlos periódicamente.

(IV)  Desarrolla claras responsabilidades para los órganos de gobierno de la sociedad y la alta gerencia, así como 
la gestión y relación entre estos y los Comités de Apoyo, también definidos en el Acuerdo (integración y 
funciones).

(V) Introduce temas muy importantes como el de la “Remuneración e incentivos de la Alta Gerencia”, 
fundamentado en resultados, manejo prudente y responsable de los riesgos.

(VI) Describe con meridiana claridad las incompatibilidades aplicables a la junta directiva (aceptación de regalos, 
beneficios, y regula uno de los temas más importantes: el manejo de los “conflictos de interés”).

La autoridad ha otorgado un plazo de adecuación de 180 días calendarios a partir de su entrada en vigencia, que para sus 
efectos es el 28 de junio de 2016, fecha de publicación en Gaceta Oficial.

Toda normativa proimplementación de “buenas prácticas de Gobierno Corporativo”, en cualquier sector es bien recibida. El 
punto medular, es pasar de la teoría a la práctica, de la “sustancia sobre la forma”. Está probado que con meros manuales 
y políticas para demostrar cumplir ante una autoridad, no se crea el valor agregado que es el objetivo final de un buen 
Gobierno Corporativo creíble para una organización.
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 SECTOR REGULADO   VALORES    BANCA  SEGUROS

Ente Regulador

Alta Gerencia

Acuerdo N.° 12-2003 Acuerdo N.° 5-2011 Acuerdo N.° 2-2016

Obligatorio Obligatorio

Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) 

Acuerdo que regula
Gobierno Corporativo

Obligatoriedad de tener un Código de 
Gobierno Corporativo

Junta Directiva / Directores 
Independientes

No es obligatorio; el sujeto supervisado 
solo debe informar a la SMV sobre la 
ausencia o adopción (total o parcial) de 
principios y procedimientos de buen 
Gobierno Corporativo.

1. Se recomienda que por cada cinco  
 directores haya un director   
 independiente.
2.  Se recomienda que la mayoría de los  
 directores sean individuos que no  
 participen en la gestión administrativa  
 diaria del emisor o persona registrada.

Se recomienda que el gerente general no 
presida la junta directiva.

El gerente general, el gerente de 
operaciones y el gerente financiero no 
deberán presidir la junta directiva.

1.  Deberá existir una separación entre la  
 administración ejercida por la junta  
 directiva y la gestión ordinaria a cargo  
 de la Alta Gerencia.
2.  El gerente general, no deberá presidir la  
 junta directiva.

La junta directiva  tiene el deber de 
establecer los mecanismos para asegurar 
el libre y equitativo goce de los derechos 
inherentes a la calidad de accionistas. 

Derechos de los Accionistas El acuerdo solo desarrolla lo relativo al 
suministro de información a los 
accionistas. 

Las empresas deberán mantener en sus 
normas de Gobierno Corporativo los 
mecanismos que aseguren el derecho a 
goce, disfrute y disposición inherente a la 
calidad de accionista, tales como acceso a 
la información, derecho al voto, entre otros.

1. La junta directiva debe tener por lo  
 menos siete directores, de los cuales  
 dos deben ser directores   
 independientes.
2. La junta directiva deberá realizar   
 evaluaciones periódicas y, por lo menos,  
 una vez cada tres años de sus propias  
 prácticas y procedimientos de Gobierno  
 Corporativo.
3. Guías para la gestión de Gobierno  
 Corporativo: El banco establecerá guías  
 sobre temas como la estructuración de la  
 junta directiva y la periodicidad de sus  
 reuniones, el acceso anticipado a  
 información relevante para la toma de  
 decisiones de acuerdo al orden del día de  
 la convocatoria, la asistencia requerida a  
 las reuniones de junta directiva, los  
 criterios de confidencialidad y   
 transparencia de la información, entre  
 otros.

1. La junta directiva deberá estar   
 formada por lo menos de 5 personas  
 naturales con un mínimo de 3 años de  
 conocimientos o experiencia en el  
 ramo de seguros. 
2.  El 20% de los miembros de la junta  
 directiva deberán ser independientes.
3.  Por lo menos una vez al año los  
 miembros de la junta directiva   
 deberán ser evaluados, con el fin de  
 determinar si han cumplido con sus  
 funciones y responsabilidades.

Superintendencia de Bancos de 
Panamá (SBP)

Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros (SSR)

Normativa de Gobierno Corporativo en las áreas de Valores, Banca y Seguros, de acuerdo con la legislación existente.

Comités de Apoyo Se recomienda que el supervisado posea 
tres comités como mínimo:
- Comité de Auditoría 
- Comité de Cumplimiento y Administración  
 de Riesgo
- Comité de Evaluación y Postulación de  
 Directores Independientes y Ejecutivos  
 Clave.

1. Los bancos tendrán los siguientes comités:
 - Comité de Auditoría 
 - Comité de Cumplimiento
 - Comité de Gobierno Corporativo
2. Los bancos tendrán, con o sin el concurso  
 de un comité de apoyo, políticas sobre los  
 siguientes aspectos:
 - Recursos Humanos
 - Selección, retribución, calificación y  
  capacitación
 - Evaluación y postulación de directores  
  independientes y ejecutivos clave
 - Relaciones con los clientes.

Las empresas supervisadas deberán 
tener Comités de Apoyo, los cuales serán, 
como mínimo, los siguientes:
- Comité de Auditoría
- Comité de Reaseguro
- Comité de Riesgo y Cumplimiento
- Comité de Fianzas
- Comité de Inversiones
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Normativa de Gobierno Corporativo en las áreas de Valores, Banca y Seguros, de acuerdo con la legislación existente.

 SECTOR REGULADO   VALORES    BANCA  SEGUROS

Se recomienda que las emisores 
supervisados desarrollen un Código de 
Ética, en el cual se plasmen los
principios y valores corporativos que 
promueve la empresa regulada.

1. Si el emisor está sujeto a regulación  
 especial, seguirá las obligaciones o  
 adoptarán las recomendaciones sobre  
 Gobierno Corporativo de su ente  
 regulador primario.
2. El emisor o persona registrada  sujeta a  
 otras regulaciones deberá revelar las  
 diferencias entre las prácticas de  
 Gobierno Corporativo de su país de  
 origen que difieren de las panameñas.

Los bancos contarán con un código de 
conducta, el cual contendrá lineamientos 
que se refieran como mínimo a conflictos 
de interés, transacciones con partes 
relacionadas, manejo de la información 
privilegiada, etc.

No es mencionado por el acuerdo, pero 
es arte de las obligaciones de la junta 
directiva el promover valores éticos.

No lo regula. No es mencionado por el acuerdo.

Código de Conducta / Código de Ética

Adopción de otros principios Gobierno 
Corporativo / Regulaciones extranjeras

Solo se exige que la información relativa 
a la ausencia, adopción parcial o total de 
principios de Gobierno Corporativo 
deberá ser incluida expresamente en las 
solicitudes de registro y en el Informe de 
Actualización Anual, que deben presentar 
los emisores o personas registradas a la 
SMV (recordar que los principios no son 
obligatorios).

1. La junta directiva deberá ser   
 transparente con respecto al   
 suministro de información a los  
 accionistas para los efectos de las  
 decisiones que a estos les compete  
 adoptar en sus asambleas.
2. Los bancos deberán divulgar   
 información actualizada concerniente a  
 su perfil de negocio y su estructura  
 organizacional a través de sus páginas  
 web y por otros medios. 

No es mencionado por el acuerdo, pero 
se establece que es responsabilidad de la 
junta directiva el establecer las políticas 
de información y comunicación para con 
los accionistas de la empresa, así como 
para con sus proveedores, clientes y el 
público en general.

Transparencia y revelación de la 
información

1. Sistema de Control Interno: Se   
 establece el Sistema de Control Interno  
 y sus tres principios: Autocontrol,  
 Autorregulación y Autogestión, como  
 mecanismos de prevención,   
 verificación y evaluación para mejorar  
 la eficiencia de las operaciones,  
 gestionar los riesgos y dar un   
 adecuado cumplimiento a la Ley y  
 regulaciones aplicables al banco.
2. Partes relacionadas: El banco deberá  
 contar con lineamientos para la gestión  
 de transacciones y políticas en la  
 aplicación de los criterios o   
 metodologías para pactar los precios  
 de las transacciones que se celebren  
 con partes relacionadas. 
3. Propietarios de acciones bancarias: Las  
 sociedades propietarias de acciones  
 bancarias de bancos cuyo supervisor  
 de origen sea la SBP, deberán   
 mantener una estructura de Gobierno  
 Corporativo.

Otros



HACIA UNA CULTURA DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN EL MERCADO DE VALORES

La adopción de prácticas de un  buen gobierno 
corporativo por parte de los intermediarios y de los 
emisores se convierte en una necesidad imperiosa. Su 
implementación debe evidenciar un mensaje claro de 
autodeterminación y autorregulación, promoviéndose, 
de esta manera, una cultura de buenas prácticas. La 
adhesión y su revelación por parte de las empresas se 
deben convertir, a su vez, en un referente que los 
diferentes grupos de interés valorarán, y que contribuirá 
al posicionamiento de las empresas en los mercados de 
capitales.

Los inversionistas exigen cada vez más la aplicación de 
buenas prácticas de gobierno corporativo, como un 
elemento importante que les proporciona más confianza 
y transparencia, con el propósito de asegurar su 
inversión; debido particularmente a la asimetría de la 
información entre quienes administran la empresa y sus 
inversionistas. 

Un buen gobierno corporativo, trae consigo una mejor 
administración de los riesgos, promueve un clima de 
respeto a los derechos de los accionistas y de los 
inversionistas, facilitando el acceso al mercado de 
capitales con mejores fuentes de financiamiento y de 
inversión a largo plazo. En general, contribuye a la 
solidez y eficiencia del sistema financiero.

A través del Acuerdo 12-2003 “Por el cual se 
recomiendan guías y principios de buen gobierno 
corporativo por parte de sociedades registradas en 
la Superintendencia del Mercado de Valores”, la SMV 
emite disposiciones para la adopción de principios de 
Gobierno Corporativo a los emisores registrados. 
Actualmente, la Superintendencia del Mercado de 
Valores se encuentra trabajando en la actualización de 
dichas disposiciones, cuyo ámbito de aplicación será 
para entidades que realicen actividades de 
intermediación en el mercado de valores.  

“Trabajando por un Mercado de Valores 
transparente, moderno, seguro y eficiente”
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III JORNADA DE GOBIERNO CORPORATIVO 2016

Con el objetivo de compartir conocimientos de Gobierno 
Corporativo, y con la finalidad de mantener en el tiempo 
y convertirse en referencia obligatoria para quienes 
desarrollan el Gobierno Corporativo empresarial, el 
Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP), 
centro principal para la capacitación, diseminación e 
investigación en relación con Gobierno Corporativo, 
organizó el 12 de julio de 2016, la III Jornada de 
Gobierno Corporativo.

Esta jornada 2016 estuvo estructurada en cuatro 
paneles. El primero de ellos denominado Garantizar el 
marco básico para un Gobierno Corporativo efectivo, 
cuyo objetivo es el de gestionar eficazmente la ética a 
través de una cultura fundamentada en valores; 
conociendo un modelo de empresa que ha aplicado su 
código de ética eficazmente mediante el liderazgo o a 
través de compromisos y así poder replicar ese método en Panamá. Se abordó también los desafíos que enfrenta la 
fiscalización de cumplimientos de códigos de ética y conductas; y casos prácticos sobre responsabilidad penal de juntas 
directivas ante omisión.

El segundo panel trató sobre La revelación y transparencia de la información, y abarcó el marco para que el Gobierno 
Corporativo garantice la revelación oportuna y precisa de todas las cuestiones materiales relativas, incluyendo la situación 
financiera, los resultados, la titularidad y el gobierno de la empresa. En este panel se abordaron temas como el rol de la 
primera línea de defensa ante el riesgo de cumplimiento–responsabilidades de las áreas de negocios; definición del rol que 
ejercen las áreas de control en la prevención del lavado de dinero; Ciberseguridad y el rol de las juntas directivas y el cuidado 
cibernético para evitar posibles hackeos.

El tercer panel contempló el tema de La efectividad de las juntas directivas, y abarcó la forma en que el Gobierno 
Corporativo debe garantizar la orientación estratégica de la empresa, el control efectivo de la dirección ejecutiva por parte de 
la junta directiva y su responsabilidad frente a la empresa y los accionistas. Contó con temas como los cambios en cuanto a 

las agencias de juntas directivas y el enfoque en 
cumplimiento; qué no pasaba o qué no se discutía antes 
y por qué; qué reportes se solicitan y qué información se 
espera; y si al analizar una estrategia se piensa en el 
riesgo de cumplimiento. 

Finalmente, el cuarto panel se denominó Mejorando el 
cumplimiento, que incluyó los acuerdos vigentes y 
proyectados, como la Ley 23, conocida como “Ley 
Antiblanqueo” en la que se incluyó una serie de 
empresas que antes no eran reguladas en materia de 
Gobierno Corporativo; cómo iniciar la implementación de 
mejores prácticas y controles a través de un plan de 
acción; qué ha cambiado en la forma como supervisarán 
a los regulados en temas de cumplimiento o cómo 
analizarán los cambios de Panamá en materia de 
“enforcement”. 
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I.  Garantizar el marco básico para un Gobierno   
 Corporativo efectivo

•  Gestionando eficazmente la ética a través de una 
cultura fundamentada en valores.

 Por: Soraya Sánchez- Banco Popular, República 
Dominicana.

•  Casos prácticos: Responsabilidad penal de juntas 
directivas ante omisión. 

 Por: Diana Peláez-Innova Compliance, Puerto Rico.
 Moderadora: Rosaura González Marcos,
 presidenta IGCP.

II. Garantizar la revelación y transparencia de la   
 información 

1. El rol de la primera línea de defensa ante el riesgo de 
“cumplimiento” – responsabilidades de las áreas de 
negocio.

 Por: Carlos Oviedo, Colombia.
2. Definición del rol que ejercen las áreas de control en la 

prevención del lavado de dinero – (Riesgo, Auditoría). 
 Por: Miguel Quintana, Colombia.
 Moderadora: Julieta Rodríguez Molina, directora IGCP.

III. Garantizar la efectividad de las juntas directivas 
Panel: “Tone at the Top” - rol de las JD en crear una 
cultura de cumplimiento.  
• ¿Qué ha cambiado en cuanto a las agendas de JD y el 

enfoque en cumplimiento?
• ¿Qué no pasaba o no se discutía antes y por qué?
• ¿Qué reportes se solicitan / qué información se espera?
• ¿Cuándo se analiza la estrategia, se piensa en el 

riesgo de cumplimiento? 
 Panelistas: Maruquel Pabón de Ramírez
 Jaime de Gamboa
 Fabio Riaño
 Michelle Oteiza
 Moderador: Temístocles Rosas, director IGCP.

IV. Mejorando el cumplimiento. 
•  Plan de Acción - ¿Cómo inició la implementación de 

mejores prácticas y/o controles?
•  ¿Qué ha cambiado en la forma como supervisarán a 

los regulados en temas de cumplimiento o cómo 
analizarán los cambios de Panamá en materia de 
“enforcement”. 

    Por: Helmut Flores, jefe de la Unidad de Análisis   
 Financiero-UAF.

    Por: Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y   
 Regulación de Sujetos No Financieros.

III Jornada de Gobierno Corporativo
 Apertura: Rosaura González Marcos, presidenta del IGCP.

Programa
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HACIA UN MARCO DE GOBIERNO CORPORATIVO EFICAZ PARA LAS FIDUCIARIAS

 Por:
 MAYRA RODRÍGUEZ
 Directora IGCP

El negocio fiduciario, por su confianza, ha logrado un auge interesante en los últimos años; sin embargo, para que este 
crecimiento sea sostenible, es necesario velar para que sus estructuras cuenten con los mecanismos de control necesarios 
sobre una plataforma sólida de buen Gobierno Corporativo.

El Gobierno Corporativo va más allá del cumplimiento de una norma emitida por un regulador y la mera formalidad de un 
manual; involucra un sinnúmero de elementos estratégicos y de conductas que deben lograr la integración de los distintos 
actores; por ejemplo, un Comité de Negocios Fiduciarios o una junta directiva, así también la relación que estos puedan 
mantener con accionistas, proveedores, reguladores, bancos y todos aquellos que puedan coadyuvar a la generación de 
valor a las empresas fiduciarias.

Algunos de los temas de relevancia en los fideicomisos son la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad, 
los cuales también son, coincidentemente, principios de Gobierno Corporativo, para cuyo logro debe existir un alto 
compromiso de la Alta Gerencia en la entidad fiduciaria. Esto último debe ser de vital importancia para el fideicomitente, 
quien confía y de buena fe entrega a un fiduciario sus bienes para que se cumplan los fines previstos.

Según lo anterior, antes de formalizar la constitución de un fideicomiso, el fiduciario debe validar su estructura actual, 
tomando en consideración las mejores prácticas; es decir, el fiduciario deberá verificar si cuenta con la estructura necesaria 
para lograr las aprobaciones de la Alta Gerencia, que deberá evaluar y decidir sobre las necesidades de controles en la 
gestión operativa, a fin de mitigar posibles riesgos inherentes a la actividad del fideicomitente.

Parte de esa estructura que menciono, debe estar compuesta por lo menos por un Comité de Negocios Fiduciarios, 
auditores internos y oficiales de cumplimiento, los que deberán asegurarse de evaluar y revisar temas de debida diligencia, 
perfiles financieros y toda aquella información necesaria que pueda contribuir a la toma de decisiones de la Alta Gerencia 
para determinar la viabilidad del fideicomiso.

Lo anterior nos garantiza la implementación de las tres líneas de defensa (gestión operativa, control y auditoría), las cuales 
contribuirán, primero, a cumplir con los objetivos del fideicomiso; segundo, a cumplir con las normativas relacionadas; y, 
tercero, a deslindar responsabilidades de la Alta Gerencia, los gerentes administrativos del fideicomiso.

El fiduciario debe contar con una sólida estructura de Gobierno Corporativo por diversas razones, entre ellas porque 
genera un buen desempeño de su gestión, porque al tener reglas claras puede también generar buenas decisiones sobre 
la constitución o no de un fideicomiso, se pueden mitigar posibles riesgos inherentes a la gestión fiduciaria, se puede 
generar un marco de continuidad del negocio, y por qué no, se pueden evitar posibles disputas o discrepancias entre el 
fiduciario y el fideicomitente.

Además de los principios ya mencionados, es sumamente importante agregar la independencia de su directorio, la 
implementación de políticas de gestión de riesgos y la prudencia en la gestión de la entidad fiduciaria, principios 
fundamentales para lograr la transparencia y la confianza de los fideicomitentes.

Hoy día, ante los cambios regulatorios y las exigencias del mercado local, resulta imprescindible contar con una Alta 
Gerencia comprometida y, sobre todo, muy enfocada en diseñar estructuras fiduciarias viables y transparentes bajo un 
marco eficaz de Gobierno Corporativo. 
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SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN PANAMÁ

 Por:
 CÉSAR SANJUR
 Director IGCP

Desde las debacles financieras de comienzos del siglo XXI, que hicieron posibles las leyes Sarbanes-Oxley y, 
posteriormente, la Dodd-Frank en los Estados Unidos de América, el tema de la inserción del Gobierno Corporativo en el 
sector empresarial, financiero y bursátil (e, inclusive, el empresarial no listado) ha sido causa y efecto de innumerables 
debates, libros, conferencias, trabajos y artículos, por no mencionar normas jurídicas propuestas y adoptadas por muchos 
países en todos los continentes.

Por tanto, y conociendo la historia no exenta de debate y polémica del Gobierno Corporativo en Panamá, no sorprende que 
en su edición de la segunda semana de julio de 2015, el diario empresarial y económico Capital Financiero publicara un 
artículo sobre la puesta en circulación de una consulta a empresarios y actores del mundo bursátil sobre la adopción de un 
proyecto de acuerdo que tiene como fin hacer obligatorio el establecimiento del Gobierno Corporativo en las empresas 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

De hecho, es la misma característica de obligatoriedad la que, sin duda, encenderá nuevamente el debate, tal como 
sucedió en el año 2003 con la adopción del Acuerdo 12-2003 sobre Gobierno Corporativo (debate del cual soy testigo 
presencial). 

En ese momento, como ya he mencionado en otros foros, el sector privado y listado se opuso férreamente a que el acuerdo 
fuera de obligatorio cumplimiento, marcando en ese momento una diferencia con el sector bancario, en el que, desde el 
año 2001, las normas sobre Gobierno Corporativo son de obligatorio cumplimiento para sus sujetos regulados, al igual que 
en el sector de seguros, tal como lo atestiguan la Ley N.° 12 de 2012 y el recientemente aprobado Acuerdo N.° 2-2016 de 
la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

Las razones para esta oposición -de tipo económico, corporativo y legal- podrían volver al tapete de la mesa de consulta, 
esgrimidas por las mismas personas y sectores de aquel entonces. Sin embargo, a contramano de esta oposición, no se 
puede ignorar lo que hemos visto desde el 2003 (la debacle de las hipotecas subprime de 2008, las crisis financieras 
europeas, nuestros propios escándalos financieros y bancarios). Por tanto, es imperativo tomar medidas o, mejor aún, 
reforzar las ya existentes. 

Es lógico suponer que estas medidas serían consideradas por muchos como de carácter meramente reactivo y no previsor; 
pero pienso que, como toda norma que busca regular situaciones futuras, tendrá también un efecto de prevención. 

Por su parte, el debate teórico sobre el tema siempre ha sido formateado alrededor de dos preguntas: ¿Debe ser el 
Gobierno Corporativo voluntario u obligatorio para las empresas listadas?  Y la segunda: ¿El ser obligatorio convertiría 
realmente al Gobierno Corporativo en la bala de plata que muchos esperan que sea para prevenir futuros escándalos? 

Sobre las respuestas a estas interrogantes se ha escrito mucho a favor de la aceptación y práctica voluntaria, y también en 
contra de la obligatoriedad de su acatamiento. 

Admito no haber visto aún el documento que está circulando desde el mes de julio de 2015, por lo que espero leerlo, 
analizarlo y formular mis comentarios.  Mientras tanto, y tomando en cuenta las breves reflexiones que he hecho aquí, dejo 
algunos enlaces sobre este tema, con artículos y trabajos alusivos, de cara a una futura discusión: 

 • http://www.capital.com.pa/gobierno-corporativo-sera-obligatorio-en-el-mercado-de-valores/
 • http://www.facpce.org.ar:8080/iponline/la-regulacion-del-gobierno-corporativo-aplicacion-voluntaria-u-obligatoria/ 
 • http://impresa.prensa.com/economia/VALOR-RAZONABLE-historia-corporativo-Panama_0_3728627458.html 
 • https://alejandramastrangelo.wordpress.com/2014/01/31/gobierno-corporativo-panama/ 
 • http://impresa.prensa.com/economia/reto-gobierno-corporativo_0_3852364845.html 
 • http://www.capital.com.pa/gobernanza-corporativa-y-calidad-de-la-informacion-financiera/ 
 • http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1537&context=alea 
 • http://www.commongroundholdings.com/uploads/2/5/9/3/25939232/voluntary__mandatory_governance.pdf
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GOBIERNO CORPORATIVO EN EMPRESAS ESTATALES PANAMEÑAS

 Por:
 CARLOS BARSALLO*

El 7 de septiembre de 2016, el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP) presentó al público el Estudio sobre 
Gobierno Corporativo en cinco empresas estatales panameñas. Este es un importante aporte del IGCP a la comunidad 
panameña.

El estudio fue preparado por Richard Frederick, consultor independiente con vasta experiencia en Gobierno Corporativo de 
empresas estatales. Fue trabajado durante varios meses en forma independiente. Ninguna empresa dio aportes de 
cualquier tipo para la realización del trabajo. Fue culminado en abril de 2016.  

En el estudio se compara la información pública disponible de cinco empresas estatales panameñas con los lineamientos 
sobre Gobierno Corporativo para empresas estatales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Estos principios son el referente internacionalmente aceptado en la materia.

El panameño común podría pensar que el tema y el estudio no tienen incidencia en su vida diaria. Al conocer más detalles 
podrá darse cuenta de que es todo lo contrario. 

La forma en que son gobernadas las empresas estatales claves, como el principal aeropuerto del país, el Metro, los 
corredores, la Empresa de Transmisión Eléctrica y la empresa encargada del suministro del agua es fundamental para el 
bienestar de toda la sociedad.

El estudio aporta información sobre temas concretos. Podemos ver los siguientes ejemplos:

•  Que el proceso de nombramiento de quienes deben administrar y de los que deben supervisar a los 
administradores de las empresas estatales sea transparente y basado en méritos y no otras consideraciones, 
principalmente políticas.

•  Que la responsabilidad de los directores de las empresas estatales se encuentre claramente establecida y 
pueda ser exigida efectiva y eficazmente como mecanismo para asegurar que los directores cumplan con su 
función de vigilancia y supervisión de la administración.

•  Que las empresas estatales brinden información completa, veraz y oportuna, tanto financiera como no 
financiera, que permita conocer adecuadamente la forma cómo operan y sus resultados financieros.

Estos elementos citados, entre muchos otros, son analizados en el estudio y se contrasta la información pública disponible 
y la práctica en las cinco empresas estatales seleccionadas, contra los principios de buen Gobierno Corporativo de 
empresas estatales. El ejercicio permite obtener una radiografía de dónde estamos.

Pero el estudio no se limita a informar sobre el estado de situación de las empresas estatales seleccionadas vs los 
principios de Gobierno Corporativo de empresas estatales de la OCDE, el estudio brinda, como un aporte valiosísimo, 
recomendaciones concretas de cómo se puede hacer para mejorar. Se presenta un cronograma, realista y gradual, para ir 
haciendo los ajustes en el tiempo.

En Gobierno Corporativo de empresas estatales se requiere conocimiento de la situación (el cual hoy es escaso en 
Panamá) y voluntad para hacer los cambios necesarios. El IGCP contribuye  con este estudio con lo primero, corresponde 
a las autoridades que establecen las políticas públicas demostrar lo segundo.

 *El autor es abogado y exdirector del IGCP



Instituto de Gobierno Corporativo - Panamá www.igc-panama.org

21

Asociado Corporativo 
Patrocinador-Categoría 
Benefactor

Aporte anual: B/.5,000 con 
beneficio de mención en todas 
las actividades y en la página 
web, incluyendo menciones 
con logo en publicidad y 
Asambleas Generales.
•  Permite nombrar hasta dos  
 personas representantes  
 como miembros personales  
 sin cargo adicional.
•  Costos especiales en los  
 cursos y materiales (hasta  
 dos personas vinculadas a la  
 organización o la empresa)
•  Los representantes reciben  
 mensualmente un boletín  
 con noticias relevantes del  
 Gobierno Corporativo.

Asociado Corporativo 
Patrocinador – Categoría 
Colaborador

Aporte anual: B/.3,500 con 
beneficio de mención por 
agradecimiento en eventos e 
informes (no en publicidad, 
salvo que sea por un evento 
específico). Se le reconoce el 
patrocinio de un evento 
específico y en Asambleas 
Generales.
• Permite nombrar hasta dos  
 personas representantes  
 como miembros personales  
 sin cargo adicional.
• Costos especiales en los  
 cursos y materiales (hasta  
 dos personas vinculadas a la  
 organización o la empresa)
• Los representantes reciben  
 mensualmente un boletín  
 con noticias relevantes de  
 Gobierno Corporativo.

Asociado Corporativo 
Patrocinador – Categoría 
Auspiciador 

Aporte anual: B/. 2,500 con 
beneficio de mención en 
Informes y Asambleas 
Generales.
• Permite nombrar hasta dos  
 personas representantes  
 como miembros personales  
 sin cargo adicional.
• Costos especiales en los  
 cursos y materiales (hasta  
 dos personas vinculadas a la  
 organización o la empresa).
• Los representantes reciben  
 mensualmente un boletín  
 con noticias relevantes de  
 Gobierno Corporativo.

Asociado Corporativo 

Aporte anual: B/.600
• Permite nombrar hasta dos  
 personas representantes  
 como miembros   
 personales sin cargo   
 adicional.
• Costos especiales en los  
 cursos y materiales (hasta  
 dos personas vinculadas a
 la organización o la   
 empresa.
• Los representantes reciben  
 mensualmente, un boletín  
 con noticias relevantes de  
 Gobierno Corporativo.

Asociado Personal
Aporte anual: B/.120
Beneficios: costos especiales en los cursos
y materiales

Beneficios adicionales

Incluye:

 • Membresía por un año

 • Directorio Web de Gobierno    

  Corporativo

 • Desayunos-conferencias gratuitas.

OPCIONES DE MEMBRESÍA IGCP



La gestión empresarial, en el 
sistema capitalista occidental, ha 
trascendido del ámbito intrínseco 
corporativo al entorno económico 
y social en el que se desarrollan 
las operaciones comerciales e 

industriales. Tal trascendencia conlleva al ejercicio obligado de 
las empresas de diseñar conceptualmente sus propios gobier-
nos; proponiendo, valorando y aceptando formulaciones para 
la relación entre actores y materializando tales propuestas en 
un régimen coherente con su objeto social, la responsabilidad 
social esperada y el desarrollo económico de su entorno. 

La materialización organizada del Gobierno Corporativo de 
una empresa es una responsabilidad ineludible de la sociedad 
empresarial contemporánea, en la que priva el rendimiento de 
cuentas, la justificación de decisiones y la relación 
causa-efecto por las actuaciones propias. Si bien existen 
principios transnacionales con los que se pretende una para-
metrización unificada del Gobierno Corporativo –como lo 
constituyen los Principios aprobados por los Ministros de la 
OCDE en su Cumbre del 26-27 de mayo de 1999, actualiza-
dos en 2004 y revisados en 2015– ciertamente las empresas 
deben reivindicar su derecho a desarrollar e implementar un 
modelo de gobierno peculiar, con el que se identifiquen. Solo 
así se logrará enraizar la convicción plena en el Gobierno 
Corporativo como medio para asir una composición armónica-
mente sostenible entre capital y control.

Se hace imperante, por tanto, que la iniciativa legislativa incor-
pore, como tema prioritario, la promulgación de un marco 
normativo que resulte vinculante, sin menoscabar la libertad 
creadora inherente a toda empresa. 

Objetivar el flujo seguro de las inversiones nacionales e inter-
nacionales con independencia del sujeto empresarial, a través 
de Gobiernos Corporativos robustos y equitativos es un reto 
trascendental para la sociedad empresarial contemporánea.

Por: IRMA MURILLO DE GAGO
Socia de IMC Legal
imurillo@imc.com.pa

EL GOBIERNO CORPORATIVO EN LA SOCIEDAD
EMPRESARIAL CONTEMPORÁNEA
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