
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

INFORME: JORNADA SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO, 
CELEBRADO EN CIUDAD DE MEXICO, 26 AL 28 DE ABRIL 
DE 2016. 

Participante: Rafael García Mayorca 

Objetivo: La Jornada, tiene como principal objetivo abordar la temática de 
Gobierno Corporativo desde la perspectiva y experiencia que han tenido 

algunas jurisdicciones (España y México); además, del papel que juegan los 
Organismos Internacionales en cuanto a la promoción de la buena práctica en 

esta materia y otras entidades. 

Metodología: Consta de tres etapas; la primera trata de del Marco Jurídico de 
las Normas de Gobierno Corporativo y estándares de los Principios de 
Gobierno Corporativo. La segunda trata de la Estructura de Gobierno 

Corporativo y Administración de la Compañía: Junta General, Consejo de 
Administración; Presidente, CEO y Ejecutivo; Operaciones vinculadas e 
intragrupo. La tercera etapa trata de la Supervisión en el Cumplimiento de las 

Normas de Gobierno Corporativo. 

Desarrollo de los Temas 
Martes 26 de abril de 2016 
Primera Parte 

Apertura de la Jornada a cargo de Jaime González Agudé, Presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México. 

Intervención inaugural de la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) de España, Doña Elvira Rodriguez. 

Segunda Parte 
Tema: Presentación introductoria sobre nuevos principios de Gobierno Corporativo. 
Comentarios sobre la visión de organismos internacionales claves fijadores de 
estándares respecto a la Implementación y mejora del Buen Gobierno. 
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Expositor: Carlos Barsallo, Socio R iesgo, ética e independencia, DELOITTE Panamá, 
Consultor experto externo del FMI. 

Se ind icó que el Gobierno Corporativo se enmarca en 5 pi lares que son: Los fijadores de estándares 
(principios de OECD revisados), los guard ianes privados (rotación de auditores), aplicación práctica 
de la ética y responsabilidades (tendencias), responsabi lidad persona l (nuevas tendencias) y el 
cami no a seguir (como hacerlo accesible). Además, se establece un timeline que muestra la 
evolución del Gobierno Corporativo, que viene desde el Reporte Cadbury en 1992, pasando por los 
principios de la OECD de 2004 hasta los Principios de Gobierno Corporativo 1 G20 que sería la 
segunda revisión de 2015. Se mencionan los fijadores de estándares dentro de los cuales se 
encuentran la OECE, FMl, Banco Mundial, FSB, lOSCO, Basilea y la IAIS. Se abordan los 
principios de la OECD, los cua les son: Asegurarse las bases para un marco efecti vo de Gobierno 
Corporativo, derechos de los accioni stas y func iones claves de la propiedad, tratamiento justo de los 
accion istas, rol de las partes interesadas en gobierno corporativo, revelación y transparencia y 
responsabi lidades de la Junta Directiva y se presentan casos de sanciones a personal ejecutivo con 
relación al desempeño de sus funciones dentro de la organ ización. 

Tercera Parte 
Tema: Marco Jurídico de las normas de Gobierno Corporativo en España. Especial 
referencia al Consejo de Administración. 

Exposit01·: Favio Pascua Mateo, Director Genera l del Servicio Juríd ico y Secretario del Consejo de 
la CMNV de España. 

En primera instancia se aborda el tema planteando el marco jurídico de las normas de Gobierno 
Corporativo en España; así tenemos, la Ley 2/201 1, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, 
modificó en materi a de gobierno corporativo la Ley 24/ 1988, de 28 de julio, de l Mercado de 
Valores, (LMV), derogando los artículos 116 y 116 (bis), incorporando en el artículo 6 1 (bis) la 
regu lación del Informe Anua l de Gobierno Corporativo de las sociedades anón imas cotizadas, e 
introduciendo en e l artículo 61 (ter) las normas de un nuevo Informe Anua l sobre Remuneraciones 
de los Consejeros; además de lo anterior, la Orden ECC/46 1/20 13, que determina el contenido y 
la estructura del IAGC y el lAR de las sociedades cotizadas, las cajas de ahorros que emitan va lores 
cotizados y regula la tipificación de los consejeros y desarrolló por vía de la Circular de la CNMV.S 
la actual ización del código Unificado por la CNMV para adaptarlo a la normativa nueva. E l 
Artícu lo 61 (bis) de la LMV, Informe Anual de Gobierno Corporativo (actua l 540 de la LSC, 
incorporado por la Ley 31 /20 14) establece: l . Las sociedades anónimas cotizadas deberán hacer 
público con carácter anua l un informe de gobierno corporativo. 2. El informe anual de gobierno 
corporativo será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Va lores, 
acompañando copia del documento en que conste. La Comisión Naciona l del Mercado de Valores 
remitirá copia del informe comunicado a las respectivas autoridades de supervisión cuando se trate 
de sociedades cotizadas que estén dentro de su ámbito de competencias. 3. El informe será objeto 
de publicación como hecho relevante. En España, el Plan Naciona l de Reformas del año 20 13 a 
través de la Orden ECC/895/20 13, de 21 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Min istros de 1 O de mayo de 2013 , por el que se crea una Comisión de expertos en materia de 
gobierno corporativo creó la Ley 31 /2014, de 3 de dic iembre, por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Así también se actual izo el Códi go 
Un ificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas para febrero de 20 15. Ley 31 /20 14, de 3 
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de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno 
corporativo dentro de los aspectos más destacados tenemos las modificaciones relativas a la Junta 
General de Accionistas para reforzar su papel y abrir cauces para fomentar la participación 
accionarial y las modificaciones para destacar la importancia del consejo de administración bien 
gestionado. Todos estos cambios en la normativa y la modificación de la Ley de Sociedades de 
Capital son tendientes a hacer de carácter ob ligatorio la presentación del Informe de Gobierno 
Corporativo. 

Cuarta Parte 
Tema: Marco Jurídico de las normas de Gobierno Corporativo en México 

Expositora: Alba Patricia Rodríguez Chamorro, Directora General Adjunta ele Regulación 
Bursátil de la CNBV de México. 

Se plantean algunas definiciones sobre e l tema de Gobierno Corporativo y su estructura, 
además se abordan los Principios de la organi zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD), dentro de los cuales se mencionan (i) Promover mercados Justos y 
transparentes, así como una eficiente asignación de recursos. Debe ser consistente con el 
estado de derecho y del soporte a una supervisión y cumplimientos efecti vos. (ii) Proteger y 
faci litar el ej ercicio de los derechos de los accionistas, asegurando un trato equitativo para 
todos, incluyendo a los minoristas y extranjeros. Todo accion ista debe poder obtener 
compensación efectiva ante la violación a sus derechos. (iii) Proveer sanos incentivos a lo 
largo, de la cadena de inversión, de manera que los mercados accionari os funcionen, de una 
forma que contribuya al buen gobierno corporativo, entre otros. Por otro lado, se trató el 
tema de la Ley Genera l de Sociedades Mercantiles (LGSM), la cual establece un régimen 
de Gobierno Corporati vo mínimo para las Sociedades Mercantiles constituidas en México 
como Sociedades Anónimas. También se menciona los cambios en la normativa para el año 
2014 y el año 20 16. En cuanto a las Sociedades Anónimas Bursátiles La Ley de Mercado 
de Valores establece un régimen de gobierno corporativo más riguroso para las Sociedades 
Mercantiles constituidas como Sociedades Anónimas que desean hacerse públicas. En 
México al tipo de las sociedades cuyas acciones son inscritas en el registro Nacional de 
Valores y cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores se les denomina Sociedad Anónima 
Bursáti l (SAB); además, ex isten dos tipos de sociedades de transición a las SAB que son 
las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPI) y las Sociedades Anónimas 
Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB). En cuanto a los fideicomisos en México, la Ley 
del Mercado de Valores (LMV) prevé preceptos de Gobierno Corporativo mínimos para 
estos fideicomisos que emiten instrumentos de inversión de cuasi -capital como lo son los 
CKDs, FIBRAs, FIBRA- y CERPis. Por otro lado la LMV crea una nueva figura societaria 
(fondos de inversión) dotada de flexibilidad necesaria para constituirse legalmente a través 
de procesos expeditos y menos costosos; esto, como una excepción a la LGSM siempre y 
cuando se enmarquen de los parámetros de dicha excepción. 
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Quinta Parte 
Tema: Buen Gobierno Corporativo y r eputación de las empresas 

Expositor: Carlos Ruíz- Ocaña, Foro del Buen Gobierno. Director de Atrevía México. 
El expositor nos indica que el Foro Buen Gobiemo y Accionariado nació hace doce años 
con la intención de ser un espacio de encuentro y debate entre instituciones, entidades y 
profesionales para contribuir a mejorar la relación entre el accionista y las compañías. Lo 
promueve Atrevía, la mayor consultora de comunicación en español y la escuela de 
negocios IESE, cuyo principal objetivo es generar, impulsar y mejorar las prácticas en 
Gobierno Corporativo en España. Estos plantean que se han realizado cambios normativos 
en Europa que la crisis financiera y la reestructuración bancaria han impulsado a las 
instituciones a implementar los compromisos de Buen Gobierno. En el caso español, esto 
ha resultado en una nueva ley y un nuevo: Ley de sociedades de Capital ( 1 de enero 20 15) y 
el Código de Buen Gobierno presentado por el regulador de la Bolsa Espaí1ola (24 de 
febrero 20 15). El principio se basa en el "Cumple o Expl ique" que tiene su principal pilar 
en la comunicación entre los actores. 

Sexta Parte 
Tema: Rol de las Instituciones Financieras como promotoras del Buen Gobierno 
Corporativo entre sus clientes 

Expositor: Andres Oneto, Ejecutivo Principal 1 Dirección de desarrollo Productivo y 
financiero, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. 

El expositor nos plantea que el Gobierno Corporativo es como una caja de hetTamientas, 
que dentro de esta se encuentra una seri e de herramientas que serán utilizadas dependiendo 
de la necesidad de uso y la destreza de quien las use. Además nos indica que existe un 
cierto grado de resistencia por la percepción de que parece costoso y complicado de 
implementar, demasiados procedimientos burocráticos que afectan la toma de decisiones, 
Exceso de transparencia frente a los competidores perjudica a la empresa, el cumplimiento 
de marco legal es suficiente, salir de la zona de confort es difícil, No baja el coste de la 
financiación bancaria y no impacta en el negocio corriente (ventas, márgenes, etc.). Se 
abordaron algunos indicadores de competitividad de la región con la finalidad de conocer la 
posición de algunos países de Latinoamérica con respecto a la OECD en materia de 
Gobierno Corporativo, temas como comportamiento ético de las firmas, la fortaleza de los 
estándares de auditoría y contabilidad, la eficacia de los consejos de admin istración, 
protección de los intereses de accionistas minoritarios, etc., fueron anali zados. En cuanto al 
rol de los organismos internacionales y multilaterales en Gobierno Corporativo nos indican 
estos manifiestan que su misión es contribuir a l desarro llo económico, el crecimiento 
sostenible de América Latina y que el Gobierno Corporativo es una herramienta que ayuda 
en esta misión. A njvel agregado, contribuye con la atracción de inversión y el desarrollo 
del sistema financiero y del mercado de valores. A nivel individual permite a las empresas 
atraer y retener capital financiero. Para el afio 2007 un grupo de organismos multilaterales 
acordaron comprometerse en la difusión y el fortalecimiento del Gobierno Corporativo y 
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desde el 2011 a la fecha 34 Instituciones Financieras para el Desarrollo se han adherido al 
acuerdo Marco de Gobierno Corporativo para el Desarrollo. 
Miércoles 27 de abril de 2016 

Séptima parte 
Tema: Evolución del Gobierno Corporativo en España. Novedades con respecto a las 
Juntas Generales de Accionistas y en materia de responsabilidad corporativa 

Expositor: Jesualdo Domínguez, Alcahud Martín Peña. Director de Inversiones de la 
CNMV de España. 

El expositor hace un recuento en la utilización del Código de Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas. Este inicio se da, a partir de febrero de 1998. El Código ético de 
recomendaciones de buen gobiemo era de carácter voluntario ya que abordaba la 
problemática que existía en los Consejos de Administración de las sociedades que apelaban 
a los mercados. El mismo respondía a la demanda de profesionales y mercados de mayor 
eficacia, responsabilidad y transparencia en e l gobierno de las sociedades emisoras 
incorporando la tradición anglosajona. También buscaba credibilidad y mejor defensa de 
los intereses de todos los accionistas. Necesidad que se acrecienta por la política de 
privatizaciones. El contenido de las recomendaciones comprendían: Misión, Composición, 
Estructura, Funcionamiento del CA, Designación y cese, Facultades de información, 
Retribución, deberes de lealtad de los consejeros, El CA y los accionistas, Relaciones del 
CA con los mercados y con los auditores, Adopción y publicidad de las reglas de gobierno. 
Ya para el año 2002, se crea la Ley de medidas de reforma del Sistema Financiero (Ley 44 
de 22 de noviembre de noviembre 2002, la misma impone normas de transparencia en las 
operaciones vinculadas, de manera que se eviten abusos por parte de directivos y consejeros 
en contra de los intereses de los accionistas. Se crea así, la Ley 26 de 17 de julio de 2003 
por medio de la cual se modifican la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades 
Anónimas, reforzando la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas. Ya para el 
2013 el Plan Nacional de reforma a través de la Orden ECC/895 de 21 de mayo de 2013 
crea la comisión de expertos en Gobierno Corporativo y se publica la Orden 
ECC/46112013, que determina el contenido y la estructura del Informe Anual de Gobierno 
Corporativo (IAGC) y el Informe Anual de la Remuneraciones (IAR) de las sociedades 
cotizadas, las cajas de ahonos que emitan valores cotizados y regula la tipificación de los 
consejeros y desarrollo por la Circular de la CNMV.S Actualización del código Unificado 
por la CNMV para adaptarlo a la normativa nueva. Además de lo anterior, se crea la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del gobierno corporativo. Esta ley modificó la Ley 2411988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, entre otras cuestiones, para dar a la CNMV las competencias 
necesarias respecto de la supervisión que debe hacer de las novedades incluidas en cuanto a 
las sociedades cotizadas, también se realiza una ampliación de la re lación de asuntos objeto 
de deliberación y aprobación por la Junta General de Accionistas (JGA). Se incorpora la 
posibilidad de llevar a la JGA la adqu isición, enajenación o la aportación a otra sociedad de 
activos esenciales, además se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de 
la operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance 
aprobado (artículo 160 de la LSC), creando además nuevas competencias por ejemplo el 
tema de la Remuneración de los Consejeros y ciertos derechos y prerrogativas. Al final, la 
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unificación del Código de Buen Gobierno Corporativo (Código Rodríguez) tiene ciertas 
características como: La Voluntruiedad o principio de "cumpl ir o expli car" como una guía 
sobre cómo aplicar este principio, definiendo lo que se consideren buenas explicaciones. La 
Valoración de las explicaciones por el Mercado, sin perjuicio de las competencias y 
facultades de la CNMV y los Destinatarios. El código unificado de Buen Gobierno cuenta 
con 64 recomendaciones. En tanto en las recomendaciones 54 y 55 se incorpora la 
Responsabilidad Social Corporativa misma que fue incorporada en la Ley de Sociedades de 
Capital. Con los nuevos cambios a la normativa y a la LMV se da un período de adecuación 
lo que se establece a través de la Orden ECC/2575/2015, de 30 de noviembre, por la que se 
determina el contenido, la estructura y los requisitos de publicación del infom1e anual de 
gobierno corporativo, y se establecen las obligaciones de contabilidad, de las fundaciones 
bancru·ias, además la Circular 7/2015. de 22 de diciembre de 2015, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 5/2013, de 12 de junio, que 
establece los modelos de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas 
cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a 
negociación en mercados oficiales de valores, y la Circular 4/2013, de 12 de j unio, que 
establece los modelos de informe anual de remuneraciones de los consejeros de sociedades 
anónimas cotizadas y de los miembros del consejo de administración y de la comisión de 
control de las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a negociación en mercados 
oficiales de valores. 

Octava parte 
Tema: Programas de Fortalecimiento de Gobierno Corporativo en Pymes y 
mecanismos de financiamiento de Nacional Financiera 

Expositor: Claudia Maria Colosio Murrieta, Director de Desru-rollo Empresarial y 
Asistencia Técnica, y Francisco Javier Pardo y Pardo, Ejecutivo de Financiamiento 
Corporati vo, Nacional Financiera, México. 

El expositor hace una descripción de lo que es NAFINSA (Nacional Financiera, S.A.), el 
cual opera como Banco de Desarrollo, cuyo principal misión es "Contribuir al desarrollo 
económico del país a través de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), emprendedores y proyectos de inverswn pnon tarios, al 
financiam iento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la 
formación de mercados financieros y fungir como tiduciru·io y agente financiero del 
Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la productividad, la 
competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional" . En cuanto a su Banca 
de Inversión NAFINSA tiene como objetivo "Definir y dirigir la estructuración y 
financiamiento de proyectos estratégicos de inversión de largo plazo, los cuales contribuyan 
a la sustentabil idad ambiental, fomenten la creación de empleo generen cadenas de valor en 
las regiones que se establezcan y requieran importantes montos de inversión (> 300 MDP). 
En NAFINZA existe el Programa MIDAS (Mercado Institucional de Deuda Alternativa), 
este programa es un compromiso de Nacional Financiera con los empresarios de México y 
que este compromiso va más al lá del compromiso empresarial, creen que ninguna 
economía crece únicamente por su acceso directo al crédito, esto va acompañado de 
estrategias adecuadas que lleven a las empresas a las mejores prácticas corporativas para su 
crecimiento, fortalecimiento, institucionalización y profesionalismo. Los requisitos para 
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entrar al programa incluyen: Cali ficación de Riesgo de Crédito de 1 a 4 de la escala Nafin, 
o su equivalente en la escala de la CNBV (AAA, AA, A y BBB), además de tener ventas 
netas totales superiores a los 300 MDP al final del período anterior y tres (3) años de 
operación, entre otras. El destino de los fondos otorgados van dirigidos a la compra de 
activos fijos (maquinari as, mobi liario, etc.), capital de trabajo (materia prima, inventarios, 
etc.) y consolidación de pasivos. El programa brinda incentivos como la disminución de la 
tasa de interés en función del cumplimiento del programa y calificación de crédito, también 
acompañamiento en e l proceso de Institucionalización de sus Órganos de Gobierno a través 
de consultores especializados, en donde se definen ciertos criterios de Gobierno 
Corporativo. 

Novena Parte 
Tema: Mesa coloquio: Cumplimiento voluntario de Principios "cumple o explica" o 
aplicación de normas de obligado cumplimiento. 

Expositor: Favio Pascua Mateo, Director General del Servic io Jurídico y Secretario del Consejo de 
la CMNV de España. 

El expositor aborda el principiO del término de cumpl imiento "Cumplir o Expl icar 
considerando que el Informe Anual de Gobierno corporativo (IAGC) es insuficiente y hay 
que reforzarlo a través de 2 vías: (i) Calidad de las explicaciones (ii) Insufi ciencia del soft 
law (normas que dicta la Comisión Europea en este caso con respecto al Código de 
Gobierno Corporativo); sin embargo, como complemento del soft law en la actualidad 
existen (i) Normas disciplinarias de mercado que son obligatori as y cuyo cumplimiento esta 
supervisado por la CNMV y (ii) Normas jurídicas vinculantes societarias inc luidas en la 
Ley de Sociedades de Capital. Con respecto a las expli caciones, España ha sido receptiva 
en la necesidad de mejorar las explicaciones. Para tal fin , ex iste la Guía para elaborar el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC). La Ley del Mercado de Valores (LMV) 
exige que las sociedades cotizadas hagan público un Informe Anual de Gobierno 
Corporativo (en adelante IAGC) que se incluirá como un epígrafe independiente del 
informe de gestión y, por tanto, formando parte del mismo. El IAGC debe ofrecer a los 
accionistas, como mínimo, información clave fác ilmente accesible sobre las prácticas de 
gobierno corporativo aplicadas, incluida una descripción de las principales características 
de los sistemas de gestión de riesgos y de control interno existentes relacionados con el 
proceso de emisión de información financiera. 

Décima Parte 
El Gobierno Corporativo en Emisores de Instrumentos de Deuda Corporativa 

Expositor: Andres Oneto, Ejecutivo Principal 1 Dirección de desarrollo Productivo y 

financiero, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. 

El expositor esboza la importancia del Gobiemo Corporativo y la Determinación de 
Riesgos en Emisión de Instrumentos de Deuda. El Objetivo es desarrollar un marco que 
defina e l rol del Gobierno Corporativo en la emisión de títulos internacionales de deuda 
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corporativa. En ese sentido, el expositor se basa en una matriz que recoge las fortalezas y 

debi lidades de la normativa de Gobierno Corporativo en la emisión internacional de deuda 
corporativa que define estándares de Gobierno Corporativo a la luz de los mecanismos de 
enforcement. Además, el establecimiento de un benchmark y considerar principios de 
Gobierno Corporativo para fortalecer la emisión de títulos de deuda. También se desarrolla 
de un indicador de estructuras métricas que ayuden a reflejar de mejor forma los riesgos 
futuros en las emisiones. La existencia de actores claves en la emisión internacional de 
deuda corporativa, es parte fundamental de esta matriz y por último los casos países entre 
los que están Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. De esta matriz se obtiene que el 
stock de las emisiones internacionales corporativas de América Latina y Caribe totalizó 
US$ 334 mi l millones (34% de participación) con respecto al componente mundial; 
destacándose, la participación que representan conjuntamente México y Brasil dentro del 
total del stock de emisiones de América Latina, el cual es de un 66% del stock de títulos 
internacionales de deuda corporativa en la región. Así, se realizan una serie de análisis a los 
indicadores de la matriz diseñada para cada uno de los países referidos. Se concluye, que 
Un buen Gobierno Corporativo es condición necesaria pero no suficiente para el éx ito de 
una emisión. La adopción de estándares de Gobierno Corporativo contribuyen a (i) 
Disminuir los riesgos de las emisiones de títulos de deuda. (ii) Transparentar los mismos y 

obtener mejores condiciones de financiamiento. Mejorar el Gobierno Corporativo no es 
algo trivial, implica: (i) Liderazgo por parte del Directorio y su Presidente. (ii) Asignación 
de recursos para implementar estándares y mejores prácticas. La percepción del riesgo de 
los Bis, lis y CRs y su interacción con los emisores inciden en el costo de las emisiones. En 
cuanto a las áreas de opo1tunidad, la selección de directores internos y externos, definición 
del papel que juegan y de las responsabilidades que asumen. Por otro lado está la 
estructuración y el funcionamiento efectivo de los comités corporativos. 

Décima primera Parte 
Tema: Control y Supervisión cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo 
en la CNMV: facultades y mecanismos de supervisión. 

Expositor: Sergio Rodríguez Cuadrado, Técnico del Departamento de Infonnes 
Financieros y Corporativos (D.G. de Mercados) de la CNMV de España. 

El expositor aborda el tema del control y supervisión del cumplimiento del Informe de 
Gobierno Corporativo desde un marco institucional; es decir, como responsabilidad 
intrínseca del Departamento de Informes Financieros y Corporativos de la CNMV de 
España. Así tenemos, este Departamento cuenta con tres áreas que son: In formes Financieros, 
Información Técn ico Contable y Participaciones Significativas de Gobierno Corporativo. En 
cuanto al modelo e Gobierno Corporativo de España, el mismo se basa en 4 pi lares que son: El 
Marco Legislativo, un buen cód igo ele Gobierno Corporativo, un Modelo de Supervisión y una 
Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo. Con relación al Marco legislativo 
tenernos: (i) Ley de Sociedades de Capital, (ii) Ley del Mercado de Valores, (i ii) Real Decreto 
1362/207, sobre Comunicaciones de derechos de voto, (iv) Orden ECC/461 /2013, sobre e l Informe 
Anual de Gobierno Corporativo, (v) lnfonne Anual sobre Remuneraciones, (vi) Circular 4/2013, 
sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Mod ificada por la Circular 7/2015, de 22 de 
diciembre, (vi i) Circu lar 5/20 13, sobre el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros. 
Mod ificada por la Circular 7/2015, de 22 de diciembre y (vii i) Circular 3/2015, sobre las páginas 
web. En cuanto al terna de buen Gobierno corporativo tenernos: Primero el c ódigo Olivencia 
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(Comisión especial para el estudio de un código ético de los consejos de administración de las 
sociedades de 1998). El Informe Aldama (Comisión especial para la transparencia y seguridad de 
los mercados financieros y sociedades cotizadas de 2003). El Código Unificado de Buen Gobierno 
de las Sociedades Cotizadas (2006) y la Actualización del Código Unificado (año 20 13) que 
condujo al Código de las Sociedades Cotizadas (20 1 S). Las reformas en materia de Gobierno 
Corporativo incluidos en el Plan acional de Reformas del año 20 13, crea una Comisión de 
Expertos en esta materia cuya finalidad es: ( i) Elaborar un estudio en el que se analice la situación 
del buen gobierno de las soc iedades, ( ii) Proponer medidas que permitan mejorar la eficiencia y 
responsabilidad en la gestión de las sociedades coti zadas. El resultado de esto, incidió en la 
modificación de Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo y la 
Actualización del Código Unificado de Buen Gobierno. Por otro lado, sobre los instrumentos de 
Información a través de la Web la misma incluye In formación de la sociedad, el Anuncio ele la 
Convocatoria ele la Junta General , Votación de Acuerdos y el Foro electrónico de Accionistas. Con 
respecto a las innovaciones al Código tenernos que Código se tiene un nuevo formato el que cuenta 
con 25 principios agrupados en el apartado 11 del Código y 64 recomendaciones en tres bloques: 
Aspectos generales (S P 1 S R), Junta General de Accionistas (3 P 1 6 R), Consejo de Administración 
( 17 P 1 53 R). Además, muchas recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno se han 
incorporado a la norma por considerarse su cumplimiento esencial. En comparación con el Código 
anterior (2006, actualizado en 2013, que supuso pasar de 58 a 53 recomendaciones), de esto se 
desprende que 23 recomendaciones son nuevas, 12 recomendaciones fueron eliminadas al ser 
incorporadas en la Ley de Sociedades de Capital, 2 1 recomendaciones fueron modificadas en 
contenido y/o redacción y también se incorporó recomendaciones específicas en materia de 
responsabilidad social corporativa. 

J ueves 28 de abril de 2016 

Décima segunda Parte 
Tema: Los Inform es anuales de gobierno corporativo (IAGC) y sobre remuneraciones 
de los consejeros (lA RC) 

Expositor: Sergio Rodriguez Cuadrado, Técnico del Departamento de Informes 
financieros y Corporativos (D.G. de Mercados) de la CNMV de España. 

El expositor presenta un resumen de los IAGC y el Informe de Remuneraciones; así, nos indican 
que dentro de las funciones del Departamento de Informes Financieros y Corporativos tienen la 
Supervisión de los Informes Anuales de Gobierno Corporativo ( IAGC) y los Informes de 
Retribuciones de los Consejeros ( IARC). Supervisión anual de la comisión de auditoría y la 
comisión de nombramientos y retribuciones. Con respecto al Informe Anual, este tiene un plazo de 
presentación de (4) meses desde la finalización del ejercicio económico y no puede exceder de la 
fecha de convocatoria de la junta general ordinaria. Además de ser remitido como Hecho Relevante. 
Por otro lado el Informe de Remuneraciones tiene un plazo de entrega de Plazo de presentación de 
(4) meses desde la finalización del ejercicio económico y no puede exceder de la fecha de 
convocatoria de la junta general ordinaria. El Informe Anual de remuneraciones contiene tres 
aspectos fundamentales: ( i) La política de remuneración del ejercicio en curso, Resumen de cómo 
se distribuyó la política de retribuciones durante el ejercicio cerrado y el detalle de las retribuciones 
individuales devengadas por cada uno de los consejeros. Adicional a lo anterior se presenta un 
detalle de los componentes de cada informe por parte del ente fiscalizador y los métodos de analizar 
esa información. 
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Décima tercera Parte 
Tema: Caso Práctico de Supervisión cumplimiento de las normas de Gobierno 
Corporativo. 

Expositor : Sergio Rodríguez Cuadrado, Técnico del Departamento de Informes 
Financieros y Corporativos (D.G. de Mercados) de la CNMV de España. 

El expositor presenta dos casos para discusión sobre fa llas en la presentación del IAGC. El primer 
caso trata del derecho de voto de los consejeros. As í tenemos, que para la Consejera Doña 
María se indica una participación indirecta de 2.400.000 acciones a través de Sociedad, 
S.L., mientras que según consta en el Registro de parti cipaciones significativas, la citada 
consejera no tiene participación indirecta. Esto conlleva la solicitud de un requerimiento. 
En la respuesta al requerimiento, se informa de que por error en el IAGC se le atribuyó una 
participación indirecta a Doña María, los cuales no le constan a la entidad supervisada, por 
lo que su participación no difiere de lo informado en el lAGC. En otro caso, tenemos uno 
que trata de la Calificación de los Consejeros. En el apartado C. 1.3. del IAGC de la 
sociedad XJ se califica como consejero independiente a D. XYZ. En el apartado C.l.l7 se 
indica que también es consejero de sociedad S.A., accionista de control de la sociedad XJ 
con una participación de l 62,21%. Se solicita un requerimiento por la inconsistencia entre 
los apartados arriba indicados. La respuesta al requerimiento nos indica que se ha cesado a 
D. XYZ como consejero de la sociedad matriz de la sociedad S.A .. por lo que pudo 
continuar en su cargo de consejero independiente en la sociedad XJ. 

Oficial de 1 ns pccción y Aná lisis 
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