COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Unidad de Educación al Inversionista

“Trabajando por un Mercado de Valores moderno y eficiente
PARTICIPACIÓN EN LA OCTAVA MESA REDONDA SOBRE GOBIERNO
CORPORATIVO EN AMÉRICA LATINA
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)
El Comisionado Presidente de la CNV, Dr. Carlos Barsallo, ha recibido invitación para
participar los días 9, 10 y 11 octubre en la Octava Mesa redonda sobre Gobierno Corporativo
en América Latina que se llevará a cabo en Medellín, Colombia. La misma es organizada con la
cooperación de: International Finance Corporation/ World Bank Group. El evento es apoyado
por Medellín Chamber of Comerse, Financial Superintendency of Colombia (Superfinanciera),
Colombia Stock Exchange (BVC) y Confederation of Chambers of Commerce (Confecámaras).
El evento cuenta con la colaboración del Gobierno de España y Global Corporate Governance
Forum.
El objetivo de la Octava Mesa Redonda Ronda es aprender más sobre los desarrollos en
material de gobierno corporativo en la región con énfasis especial en dos temas. 1. El
desarrollo activo de códigos de gobierno corporativo voluntarios y basados en cumplir o
explicar y 2. El desarrollo de recomendaciones para mejorar el rol de los inversionistas
institucionales en la promoción del mejor gobierno corporativo.
Cabe destacar que la CNV ha dictado desde el año 2003 regulación relativa al gobierno
corporativo para las empresas públicas panameñas y ha participado activamente en las últimas
mesas redondas sobre gobierno corporativo organizadas por la OECD incluida en la Quinta
Ronda sobre Gobierno Corporativo en América Latina que se llevó a cabo en Río de Janeiro,
Brasil en el año 2004 y la Sexta Ronda que se llevó a cabo en Lima, Perú en el año 2005 y en
la Séptima mesa redonda sobre Gobierno Corporativo en América Latina que se llevó a cabo
en Buenos Aires, Argentina en el año 2006.
Al reunir a las instituciones lideres y personalidades involucradas en las reformas de gobierno
corporativo en Latino América, incluyendo reguladores, bolsa de valores, inversionistas
institucionales, asociaciones de negocios la mesa redonda sirve como una importante
oportunidad para conocer las últimas tendencias y desarrollos y contribuir en su evolución. La
participación en la mesa redonda es por invitación personal únicamente.
La CNV ha efectuado gestiones con los organizadores del evento y este año participan por
primera vez representantes del sector privado panameño. En atención a los temas a tratar en la
octava mesa redonda se ha extendido invitación a la Cámara de Emisores de Panamá y a la
Asociación Panameña de Ejecutivos de empresa (APEDE) cuyo presidente electo es además
Gerente General de Administradora de fondos de pensiones y jubilación.
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