
Nuevo Acuerdo de Buen 
Gobierno Corporativo en el 
Mercado de Valores. 
Acuerdo 6-2018 de 10 de octubre de 2018

Oscar J. Rawlins Rodríguez



2

Las opiniones y puntos de vista vertidos en
esta presentación son a título personal y no
representan necesariamente la posición
oficial de la Superintendencia del Mercado
de Valores de Panamá.



AGENDA
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1. Ámbito de Aplicación del proyecto de Acuerdo. 
2. Concepto de “Gobierno Corporativo”.
3. Forma de Adopción de las “Reglas y Principios de 

Buen Gobierno Corporativo”.
4. De las Juntas Directivas.
5. Figura del “Director Independiente”. 
6. Comités Auxiliares de JD. 



ÁMBITO DE APLICACIÓN
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• Casas de Valores.
• Administradores de Inversión. 
• Administradoras de Fondos de Pensiones y 

Jubilaciones. 
• Administradoras de Fondos de Cesantía.
• Bolsas de Valores. 
• Bolsas de Instrumentos Financieros.
• Centrales de Valores.
• Entidades de Contrapartida Central.  



ÁMBITO DE APLICACIÓN
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Bancos Oficiales

Entidades 
Reguladas a 

Futuro. 

Intermediarios 
que formen parte 
de Grupos 
Económicos



Gobierno Corporativo. (Art. 2)
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Es el sistema de reglas, principios, procesos, procedimientos,
nomas éticas y de conducta, por los cuales una entidad es dirigida,
controlada y fundamentada en buenas prácticas que le otorgan una
estructura sólida de gestión y le permite poseer una guía para
alcanzar el equilibrio equitativo de los intereses de los accionistas,
la Junta Directiva, la Alta Gerencia, colaboradores y otros grupos de
interés; alineando los objetivos de la empresa en todos los ámbitos
de su actuación, desde los planes de negocio, los controles
internos, hasta la medición del desempeño y la revelación
corporativa.



Elementos de la Definición. 
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Definición del Buen Gobierno:
a. Un sistema de reglas, principios, procesos, procedimientos, normas éticas y de

conducta. (incluye las políticas adoptadas).
b. Permite contar con una estructura sólida de gestión y contar con una guía para

alcanzar el equilibrio equitativo entre los grupos de interés.
c. Identificación de los grupos de interés: los Accionistas, La Junta Directiva, la Alta

Gerencia, Colaboradores, otros grupos de interés.
d. Todo mi actuar a lo interno de la organización debe encontrarse debidamente

alineado, desde los planes de negocio, los controles internos, medición del
desempeño y el nivel de transparencia anhelo alcanzar.



Adopción de las Reglas de Buen 
Gobierno.
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Adopción de las Reglas:
1. Las políticas, reglas y principios

deberán evidenciarse por escritos
(Manuales de la Entidad).

2. Buen Gobierno deben ir acorde a:
estructura corporativa, operaciones
desarrolladas, actividades permitidas,
estructura de personal,
implementación de tecnología en sus
operaciones, canales de distribución
de sus productos y servicios.



Adopción Efectiva.
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Las entidades reguladas y supervisadas
deberán:

1. Contar con Políticas y Procedimientos
adoptados por sus Juntas Directivas, los
cuales deberán estar incorporados en sus
manuales que estarán a disposición de la
SMV.

2. Importancia de la segregación de los temas
discutidos en las Juntas Directivas y los
Comité Auxiliares.



Principios Básicos de Buen Gobierno 
Corporativo. (Art. 6)
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1. Definir y establecer los valores corporativos y los
objetivos estratégicos.

2. Adopción de Códigos de Conducta e incorporar reglas de
Buen Gobierno en los mismos.

3. Crear e implementar programas de evaluaciones o
autoevaluaciones de desempeño de la Junta Directiva y
la Alta Gerencia, en relación a su gestión al frente de la
entidad.

4. Contar con Manuales de Procedimientos que contengan
una clara asignación de las responsabilidades y el cargo
de las autoridades que adoptan dichas decisiones,
incluyendo los requisitos y competencias individuales
necesarias para ejercer las mismas, la línea de jerarquía
de aprobaciones requeridas en todos los niveles de la
estructura corporativa.



Principios Básicos de Buen Gobierno 
Corporativo. (Art. 6)
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5. Implementar mecanismos y canales de comunicación para
la interacción y cooperación entre la Junta Directiva y la Alta
Gerencia, incluyendo los auditores internos y externos.

6. Implementar y adoptar sistemas de controles internos
adecuados, que incluyan las funciones de gestión por línea de
negocio, actividad o servicio ofrecido.

7. Implementar y adoptar procedimientos de selección de
personal, inducción, capacitación continua, adopción de
políticas para los incentivos financieros y económicos,
incluidos los pagos en especie y administrativos.



Juntas Directivas y sus Estructuras. 
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1. Se mantienen la estructuras existentes.
2. Debe estar conformadas por personas:
• Reconocida honorabilidad empresarial y

profesional,
• Mínimo dos de sus miembros debe tener

conocimiento y experiencia mínima de dos
(2) años en materia relacionada con el sector
financiero.

• No participen en la gestión administrativa
diaria de la entidad.

• Su condición de director no debe representar
conflictos de negocio, profesionales, ético o
de interés.



Juntas Directivas y sus Estructuras
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1. Podrá formar parte el gerente general
o su equivalente (miembros de la Alta
Dirección) pero no podrá presidirla.

2. Forma Obligatoria al 30 de abril de
2019. Todas las entidades deberán
contar con (1) Director Independiente.

3. Deberán reunirse de forma trimestral,
a lo menos.

4. Se deberá evidenciar en las Actas de
las Juntas Directivas los temas
revisados por las mismas.



Evaluaciones de las Juntas Directivas y 
la Alta Gerencia. 
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Las Evaluaciones o Autoevaluaciones deberán: 

a. Realizarse cada dos (2) años.
b. Para el caso de las Juntas Directivas, las

evaluaciones podrán ser realizadas por
profesional externo, y en caso de ser
autoevaluaciones entre los miembros de la Junta
Directiva.

c. Para la Alta Gerencia, la evaluación deberá ser
realizada por la Junta Directiva.

d. Para el resto del equipo de colaboradores, por su
respectivo superior inmediato.



Director Independiente.  (Art. 5, N° 8)
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a. No es, directa o indirectamente, propietario efectivo de
acciones emitidas por la entidad, en proporción igual o mayor
al 5% del total de las acciones con derecho a voto y en
circulación.

b. No participa en la gestión administrativa diaria de la entidad o
de su persona controlante, según definición de control de la
LMV.

c. No es pariente, hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, de una persona que está, o ha estado
durante los últimos dos (2) años, empleado como miembro de
la Alta Gerencia.

d. No es, ni ha sido en los últimos dos (2) años, empleado por la
entidad o por cualquiera otra subsidiaria o afiliada de esta.

e. No está vinculado con una compañía asesora, auditora o
consultora de la entidad o con cualquiera otra subsidiaria o
afiliada de esta.



Responsabilidades de las JD. 
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• Establecer estrategias, políticas y
programas, así como la aprobación
del presupuesto de la entidad.

• Supervisar a la Alta Gerencia, así
como la buena ejecución del Plan de
Negocios.

• Conocer las regulaciones vigentes y
velar que la entidad mantenga una
relación efectiva con la SMV.



Responsabilidades de las JD. 
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• Informar a la SMV sobre situaciones que
puedan afectar la buena gestión de la
entidad, y sus acciones para subsanarlas.

• Promover la seguridad, transparencia y
garantizar la buena gestión frente a la
entidad y sus accionistas, así como la
rentabilidad en las actividades y operaciones
desarrolladas.

• Promover en conjunto con la Alta Gerencia,
elevados estándares éticos de integridad y
cumplimiento



Responsabilidades de las JD. 
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• Evaluar el desempeño de la Alta Gerencia.

• Establecer los criterios de selección y evaluación de
los responsables de las funciones de Auditoría
Interna y Auditoría Externa.

• Conocer los riesgos a los que se expone la entidad,
establecer políticas de mitigación de riesgos.

• Revisar y aprobar los estados financieros no
auditados y auditados de forma previa, antes de ser
remitidos a la SMV.



Incompatibilidades de la JD. (art. 10)
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• No podrán exigir o aceptar pagos u otros
beneficios, para sí o para terceros, por sus
decisiones en las reuniones de JD.

• Perseguir la consecución de intereses
personales con sus decisiones, ni utilizar para su
beneficio personal las oportunidades de negocio
que correspondan a la entidad.

• Participar en los temas o votar en los mismos, en
circunstancias en que pueda tener potenciales
conflictos de interés.



Comités Auxiliares de JD. 
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Comité de Auditoría*. 

Comité de Ética y 
Cumplimiento. 

Comité de Administración de 
Riesgos. (opcional).



Comité de Auditoría

21

• De conformación obligatoria y reporta directamente a la
JD.

• Conformado por mínimo 3 miembros, que podrán ser: (1)
miembro de la administración, no pude ser el Gerente
General o su equivalente, un miembro de la JD, que no
esté involucrado en la gestión administrativa, y un
miembro adicional con conocimiento en la materia.(puede
ser tercerizado)

• Reuniones trimestrales como mínimo,
• Reportes a la JD de forma semestral,
• Su reglamento, funciones y responsabilidades deben ser

aprobados por JD.
• Deberán llevar actas de los temas revisados y las

decisiones tomadas.



Comité de Ética y Cumplimiento. 
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• De conformación obligatoria y reporta directamente
a la JD.

• Vigila y recomienda la implementación de buenas
prácticas y principios que integran el sistema de
gobierno corporativo.

• Funciones dadas en el Acuerdo 6-2015 – AML/FT
• Velar por el cumplimiento de las políticas para la

prevención del Blanqueo de Capitales,
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento
para la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva.



Evaluaciones e Informes del 
SCI. 
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• De forma obligatoria las entidades deberán contar con
un Informe Anual Independiente del Sistema de Control
Interno, en el cual se establezcan la situación real de
los procesos diseñados con el objeto de proporcionar
un grado de seguridad razonable en cuanto a la
consecución de los objetivos relacionados con las
operaciones, la información y el cumplimiento.

• Las Evaluaciones deberán realizarse de conformidad
con las disposiciones emitidas por la SMV y tomando
como referencia el Marco Integrado de Control Interno
COSO (Committe of Sponsoring Organizations of the
Tradeway Commission).

• Los informes anuales deberán estar a disposición de la
SMV.



Evaluaciones e Informes del SCI. 
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• Pueden ser realizadas por el auditor
interno.

• En caso de no contar con la figura, las
evaluaciones serán realizadas por un
auditor externo.

• Facultades de la Superintendencia de
exigir un auditor interno de planta. En
caso de ver insuficiencia en el
cumplimiento y sana implementación
del sistema de control interno.



Ley que promueve 
participación de las mujeres 
en las Juntas Directivas



Ley que establece la participación de las 
mujeres en las juntas directivas estatales

• Artículo 1. Esta Ley establece el derecho de las mujeres al acceso y a la participación activa en la toma de
decisiones de entes públicos y privados del país.

• Artículo 2. En las instituciones del Gobierno Central, descentralizadas, empresas públicas, intermediarios
financieros y aquellas reguladas por estos, que tengan en su estructura organizacional una junta directiva, un
consejo de administración u organismos similares, se designará, como mínimo, un 30% de mujeres en la totalidad
de sus cargos. En aquellas instituciones donde las designaciones sean periódicas, el Estado procurará que se
mantenga una participación mínima de mujeres a través de los distintos periodos, de acuerdo con lo establecido en
la presente Ley.



Artículo 3. Esta Ley se aplicará en 
diferentes etapas, así

10% 
en el primer año

20% 
en el segundo año

30% 
en el tercer año 



La Ley no afectara la composición actual de las

juntas directivas. Su aplicación comenzara a regir en

aquellas en las que se realicen nuevos nombramientos.

Hay 58 Juntas Directivas en el Estado, las cuales van
a ser impactadas con esta norma.



SITUACIÓN ACTUAL 



BRECHA SALARIAL
Existe una brecha salarial donde las mujeres ganan menos
que los hombres por el mismo trabajo.

 Las ganancias per cápita de las mujeres son de trece mil
seiscientos noventa y nueve dólares (US$13,699), frente a
los hombres que ganan veintidós mil quinientos noventa y
siete (US$22,597).

 Según la encuesta del Uso del Tiempo, las mujeres en
promedio trabajan 9 horas más por semana que los
hombres.



JUNTAS DIRECTIVAS
 En Panamá para el 2014 de unos 744 puestos de juntas

directivas, solo 75 eran ocupados por mujeres según las
compañías listadas en la Bolsa de Valores.

 Estamos hablando de un 10.2% del total de mujeres
que tienen cargos de jerarquías en organizaciones
panameñas.

 En el sector bancario, en las directivas de capital
panameño el porcentaje de participación de mujeres es
del 4%.



“Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas” – ODS 5 



Según la CEPAL, la desigualdad de género sigue siendo uno
de los principales desafíos de desarrollo del siglo XXI

Según el reporte Global de Género de la misma organización,
solo el 54% de las mujeres en edad de trabajo participan de
la economía global.

Según el Banco Mundial, las disparidades entre los hombres
y las mujeres son menos numerosas y más pequeñas que
hace 20 años, pero sigue habiendo brechas cruciales.



CONTEXTO REGIONAL



En nuestra región un poco más del 50% de la mano de obra es 
femenina. Si bien ha mejorado, la participación femenina en el 
mercado laboral, la participación de los hombres es de 80%.

La mujer latinoamericana se hace cargo del 80% a 90% de las tareas del hogar y/o
familia, además de trabajar fuera de casa.

Cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el
solo hecho de ser mujer.

Las mujeres rurales e indígenas, especialmente las jóvenes son las más
marginadas de los avances que hemos logrado en la región.



CONTEXTO LOCAL



En Panamá las estadísticas muestran que 2 de cada 3
universitarios son mujeres.

La tasa de actividad laboral femenina es del 49,4%, más la actividad
laboral masculina es del 79,7%.

1 de cada 6 mujeres sufre violencia doméstica

1 de cada 5 nacimientos en Panamá es de una madre adolescente.
Hasta el mes de abril, se registraron 2 mil 358 adolescentes embarazadas.



RETOS Y OPORTUNIDADES



¿Qué es lo que busca el                        

Gobierno Corporativo?

▰“...es una cultura de eficiencia, equidad y transparencia 
en el manejo empresarial...” 

▰“…para que las empresas tengan un mejor desempeño, 
sean más sólidas, estables y estén mejor preparadas para 
competir….”



ORawlins@supervalores.gob.pa



Gobierno
Corporativo

Aplicación y Expectativas de la 
Supervisión



Valores
Corporativos y 

Objetivos
Estratégicos



Estructura accionaria

• Toma de decisión

• Participación y Control

• Información que reciben

• Motivo por el cual invierte en la entidad

• Calidad del accionista

• Capacidad para respaldar las operaciones 
de la entidad.



Junta Directiva

• Buen funcionamiento es 
fundamental para el 
desempeño de la entidad.

• Tamaño adecuado a las 
necesidades de la entidad.

• Composición

• Funcionamiento

• Responsabilidades

• Evaluación de su 
funcionamiento.

• Capacitación al directorio.



Efectividad de  
los Comités

• Reglamento de funcionamiento

• Objetivos

• Responsabilidades

• Tamaño y Composición

• Nivel de compromiso

• Formalmente establecido

• Sesiones

• Actas‐ Toma de decisión



Alta Gerencia 

• Naturaleza y alcance de las responsabilidades son 
adecuadas para la gestión de la entidad.

• Delegaciones
• Mecanismos de control de las funciones delegadas.
• Rendición de cuentas
• Funciones /responsabilidades
• Implementación de la estructura organizacional.
• Experiencia y capacidad



Sistema de 
Control Interno



CULTURA DE 
CONTROL



Auditoría Interna

• Adecuado a las actividades y 
perfil de negocio de la 
entidad.

• Monitorear de forma efectiva 
y adecuada el sistema de 
control interno y el gobierno 
corporativo.

• Independiente y objetivo

• Jerarquía

• Personal calificado 

• Recursos necesarios

• Hallazgos documentados

• Manuales

• Plan de auditoría aprobado 
por la Junta Directiva.

• Actas del Comité de 
Auditoría.



Sistemas Contables
• Manuales de Contabilidad

• Procedimeintos

• Aplicaciones contables



COOPERACIÓN  Y 
TRABAJO EN EQUIPO





Referencias

• Propuesta de Regulación y Guía de 
Supervisión del Gobierno Corporativo 
2013, ASBA, disponible en 
www.asbasupervision.com

• Acuerdo 6‐2018 de 10 de octubre de 
2018.


