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Introducción 

Históricamente, Panamá ha sido un lugar donde converge el comercio 

mundial. La Ampliación del Canal de Panamá lo reafirma y sólo tenemos que  

ver la cantidad de nuevas inversiones que se han iniciado en nuestro país desde 

que el pueblo panameño dio el ‘Sí’ a la Ampliación. Por su posición geográfica, 

Panamá y el Canal siempre han sido especialmente ventajosos para la 

consecusion de grandes negocios nacionales e internacionales. En una nueva 

era en el comercio panameño, uno de éstas áreas comerciales que se beneficiá 

es el mercado bursátil el cual intentará captar la mayor cantidad de  

inversionistas que quieran  explorar diferentes formas de financiar sus empresas. 

Las empresas que decidan conseguir parte de sus fondos por medio de la 

captación de dineros del público gozarán de una manera efectiva de financiar 

sus obras y permitiendo que el público gane dinero por medio de la emisión de 

dividendos.   

En este escrito tocaremos ciertas áreas en las que se espera que  

impacte la Ampliación del Canal en el mercado bursátil en Panamá: el área legal 

y contable. La primera parte consistirá en un análisis del mercado bursátil en 

Panamá, sus inicios, las ventajas y desventajas y la situación actual del 

mercado de valores en nuestro país.  

Después estaremos presentando como el área legal será impactada por 

la ampliación en distintas áreas. El Gobierno Corporativo, Procesos Colectivos 

de Clase serán tocadas y criticada. Un breve estudio sobre los delitos y nuevas 

normas sobre los delitos financieros. Luego, analizaremos las posibles 

consecuencias fiscales en el mercado bursátil.  

La última parte de este escrito será dedicada a la contabilidad y la 

relación del Gobierno Corporativo con ésta. Las nuevas ideas implementadas 

por el gobierno estadounidense y europeo en cuanto a la manerda de manejar 

las empresas y su supervisión, en haras de lograr  mercados seguros. 

Ésta monografía tiene como objetivo, el estudio y análisis de las 

diferentes situaciones legales y contables que podrían ser criticados en nuestra 
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legislación por los inversionistas extranjeros. Analizaremos la perspectiva de los 

directores y digantarios de la empresa así como la responsabilidad que pueden 

tener en el contexto comercial y penal.  

Por último,  veremos la forma en que la Ley Sarbannes- Oxley 

estadounidense puede calar en nuestro país, además los controles que pueden 

ser impuestos a los contadores y empresas para tener un mercado transparente 

y seguro.  
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1. BREVE HISTORIA DEL MERCADO BURSÁTIL PANAMEÑO 

El mercado bursátil panameño se inició con la promulgación del Decreto 

de Gabinete 247 del 16 de julio de 1970 que creó la Comisión Nacional de 

Valores. Su inició es muy similar a la Comisión Bancaria Nacional1 la cual nació, 

se compuso y funcionó casi de la misma forma que la Comisión Nacional de 

valores.Sin embargo, el crecimiento de la Comisión Bancaria Nacional (hoy día 

la Superintendencia Bancaria), ha sido algo más exitosa que la Comisión 

Nacional de Valores (CNV). Cabe destacar que en un período en el que había 

inestabilidad jurídica en muchos aspectos, se logró una norma de vanguardia.  

El tiempo y situaciones económicas hicieron necesario cambios en el 

cuerpo legal del mercados de valores, por lo que se decide ser reformado el 

Decreto de Gabinete 247 y formar el Decreto Ley 1 de 1999. Esta nueva 

reglamentación no sólo abarcaba a los emisores, sino también a todos aquellos 

componentes que están a su alrededor, como lo son las entidades autónomas, 

auditores, bolsas de valores etc.. El Decreto Ley se apoya en los Acuerdos2 que 

tienen fuerza de ley para los que se someten a las regulaciones de la CNV. 

Ambas Comisiones fueron concebidas con el mismo fin: la regulación de la 

captación de dineros. Tal vez, la mayor falla en su nacimiento fue la falta de 

regulación las plataformas para la emisión de valores, como lo son las bolsas.3  

 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE VALORES EN PANAMÁ. 

Hoy día los entes autónomos en Panamá están en constante 

competencia en la captación de clientes. Es un mercado que de a poco, pero de 

forma constante, está creciendo nacional y regionalmente. El mayor impulso y 

promoción a la CNV y al mercado ha sido hecha por el producto de lo que 

reglamentó su Comisión hermana: los bancos. Las más grandes transacciones 

hasta ahora han sido realizadas por bancos, dando un mensaje a los 
                                                 
1 La Comisión Bancaria Nacional nace bajo el Decreto de Gabinete del 238 del 2 de julio de 
1970. 
2 Acuerdo: toda decisión de aplicación general que adopte la Comisión de acuerdo al artículo 10 
de este Decreto Ley.  Definición dada por el DL 1, 1999. 
3 Aspectos Básicos del Mercado de Valores en Panamá. Pag.15.  
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inversionistas que, si los bancos, que buscan solidez y seguridad en sus 

inversiones, invierten y emiten valores en el mercado bursátil panameño, es 

seguro hacerlo para las demás empresas que buscan otras formas de captar 

dinero para el financiamiento de nuevos proyectos empresariales4. 

El mercado bursátil panameño está todavía en sus primeros pasos. Es 

una bolsa joven comparada con otros mercados de la región. Sin embargo, la 

bolsa panameña sólo puede escalar dentro del mercado regional, porque los 

demás mercados regionales no tienen un respaldo bancario como el nuestro y el 

de una divisa sólida como el dólar americano. Es un mercado que puede ser 

educado hacia el manejo correcto de las inversiones tanto en lo ético como en lo 

profesional porque hemos podido aprender de los errores y aciertos cometidos 

por otros mercados. La desventaja frente a otros mercados regionales es que, 

por su juventud, los inversionistas no tienen la confianza suficienta para hacer 

circular su dinero para generar rendimiento, prefiriendo algo más conservador 

como depositarlo en un banco. Por otra parte, los inversionistas se interesan 

también por el ente regulador y aparentemente han preferido observar su 

comportamiento. Por último, a nivel local muchas empresas de nuestro país son 

familiares y el decidirse a ser una empresa pública y captar dinero del público 

comprende someterse a auditorías y reglamentaciones adicionales, cosa que no 

todos estan dispuestos a hacer.  

Para los inversionistas, el que el mercado chico tiene sus ventajas. 

Siendo Panamá de por sí un país chico y siendo aún más reducido el número de 

personas que cotiza en la bolsa, no es muy difícil predecir el movimiento de 

ciertas valores en el mercado local, lo cual maximiza el rendimiento de  aquellos 

que se deciden por cotizar la bolsa. Para los emisores y oferentes no son tan 

buenas noticias, porque si los accionistas saben cuando comprar o vender sus 

acciones, el valor de la empresa puede fluctuar con mucha volatilidad, además 

de que hay una menor cantidad de personas dispuestas a comprar sus valores.   
                                                 
4 En los últimos años hemos oído grandes noticias por parte del mercado bursátil en Panamá 
con respecto a los bancos en cuanto a fusiones y adquisiciones. La más reconocida fue la del 
banco HSBC adquiriendo la mayoría de las acciones de Banco del Istmo. Edith Castillo. La 
Prensa. 22 de julio de 2006. Más recientemente, el Supermercado El Rey adquirió la cadena de 
Supermercados Romero de Chiriquí. Dustin Guerra. La Prensa. 1 de marzo de 2007. 
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 Podemos dar un balance favorable para el mercado de valores en 

Panamá en la actualidad, porque aún teniendo como desventaja lo reciente que 

es el mercado bursátil en Panama, se siente una mejoría en la confianza por los 

inversionistas panameños y aún más importante, que el ente rector es y 

mantiene una posición ecuánime y firme. Mientras los inversionistas perciban 

que hay un mercado confiable y un ente rector serio, la expectativa de 

crecimiento del mercado es positiva. 

 A continuación haremos un análisis a nivel local e internacional de las 

regulaciones en distinas áreas del derecho y contabilidad que de una forma u 

otra inciden en el mercado local y que deben ser tomadas en cuenta en el futuro 

del mercado bursátil de nuestro país. 
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2. EL DERECHO EN EL MERCADO DE VALORES  

Primordialmente, las entidades que se dedican a emitir Ofertas Publicas5 

son sociedades anónimas, por lo que nos enfocaremos en éstas en el ensayo. 

Entre otros temas, enfatizaremos en el manejo de la sociedad en cuanto a su 

gobierno y las nuevas tendencias en cuanto a las políticas que deben tener las 

empresas, ya sean impuestas por leyes o por principios reconocidos por 

entidades no gubernamentales.  Posteriormente, se analizarán las normas 

penales, tributarias y procesales que rigen y están relacionadas al área bursátil.  

Conjuntamente a nuestro estudio, haremos un análisis comparativo de las 

normas que rigen nuestro país y las normas extranjeras.  

 

2.1 CONSIDERACIONES SOBRE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 

La sociedad anónima panameña está reglamentada por la Ley 32 de 

1927 y supletoriamente por el Código de Comercio, los cuales enmarcan 

consideraciones básicas sobre el manejo de la sociedad, sus directores, 

dignatarios y accionistas en general; el nacimiento, vida y extinción de la 

sociedad anónima. En lo que nos concierne, las sociedades anónimas pueden 

dividirse en dos grupos fundamentales: las privadas y públicas. Las primeras 

son llamadas así porque los quellas en que los accionistas mayoritarios deciden 

no hacer públicas las acciones. Generalmente, en éste tipo de sociedades, los 

accionistas son también directores y/o dignatarios con control absoluto de la 

empresa y prefieren mantenerla de esa forma. Muchas de estas empresas son 

familiares prefiendo mantener el capital y  financiamiento  privado por medio de 

bancos. Las públicas son aquellas que han decidido ir al público en busca de 

dinero para financiar sus empresas.  

El hacer pública una sociedad implica que los directores y dignatarios han 

decidido someterse a las normas y reglas que establece CNV. Una vez una 

empresa se decide, la misma debe cumplir con ciertos requisitos que la CNV 

impone antes de llegar a captar dineros del público, cumplimientos que tienen 
                                                 
5Panamá. Decreto Ley 1, del 8 de julio de 1999. Artículo 1, 82.  
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como fundamento la confianza que deposita el inversionista en la empresa, la 

necesidad de ésta en crearla y de proteger al inversionista6.  Debemos recordar 

que éstas empresas reciben dinero del público para ser reinvertido, y la mejor 

manera de garantizar que no habrá fraude o malos manejos es asegurando que 

sus activos estén debidamente sustentados y apropiadamente valorizados.  

Por otra parte, la ley de sociedades anónimas regulan (de forma general) 

el comportamiento que deben tener los directores de una empresa, pero esto ha 

sido profundizado por la doctrina y jurisprudencia nacional 7 .  Para los 

accionistas, la ley da remedios en caso de que desean detener el 

comportamiento de los directores por actos que indebidos. Generalmente, el 

derecho de ejercer ésta acción es hecha por parte de la Asamblea General de 

Accionistas8. Para que esto ocurra, la mayoría de los accionistas debe estar de 

acuerdo en que los directores han hecho algo en contra del Pacto Social o a las 

responsabilidades para con los accionistas, pero en caso que los accionistas 

sean minoría, nuestro sistema no les da remedio, quedándole como única 

posibilidad el demandar personalmente a la junta directiva por su pérdida.9 En 

otras jurisdicciones la ley da remedios a los que pueden recurrir los accionistas 

en caso que se violenten estos derechos.10  

La CNV respalda las acciones de las minoría11 y es una de las ventajas 

de funcionar como empresa pública para el inversionista, porque no queda 

desprotegido en caso que haya una reclamo, lo cual no ocurre en las empresas 

privadas12 .  

Siguiendo la misma línea de ideas, la próxima sección se enfocará en la 

introducción de las tendencias actuales y del manejo de las sociedades públicas 

en cuanto a las políticas por las que se gobiernan 

 

                                                 
6 Jorge A. Olivardía. Aspectos Básicos del Mercado de Valores en Panamá. Pag. 17.  
7La ley 32 establece en sus artículos 56 y 64 la responsabilidad que tienen los directores frente a 
los accionistas (de lealtad) y frente a terceros respectivamente.  
8 Panamá. Código de Comercio. Art 444.  
9 Ricardo Durling. La Sociedad Anónima en Panamá. Pag. 209. 
10 Infra. 2.6 Remedios Contra Junta Directiva. Pág.26. 
11 Infra. 2.6.1. Proceso Colectivo de Clase. Pág. 28. 
12 Idem.  9 
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2.2 DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS EN LAS 

EMPRESAS 

El concepto que hoy tenemos de gobierno corporativo13 surge de las 

responsabilidades que deben estar sujetos los directores y dignatarios para con 

los accionistas y terceros14.  

De acuerdo a la legislación nacional, los directores y dignatarios de una 

sociedad son mandatarios de la sociedad15. Por eso, al contratar un director o 

un dignatario no se obligan ellos, sino a la sociedad como persona distinta. Al 

actuar como mandatarios, las decisiones que se tomen deben hacerse con el 

debido cuidado y siempre siendo fieles no sólo a la sociedad sino también a los 

accionistas. Vale la pena acotar que la Ley 32 de 1927 impone 

responsabilidades únicamente sobre los directores, dejando de lado a los 

dignatarios asumiendo una especie de ‘debida obediencia’16 entre los directores 

y dignatarios.  

 Como consecuencia de la afluencia de inversores y empresas que 

vendrán a Panamá, a continuación presentamos lo que consideramos será 

necesario añadir a nuestra norma sustantiva de sociedades anónimas para 

brindarles más seguridad. Estas teorías forman parte del derecho 

estadounidense, las cuales son posturas netamente mercantilistas. 

 

2.2.1 DEBIDO CUIDADO  

En nuestro sistema jurídico, el concepto jurídico del ‘Buen Padre de 

Familia’ de Pothier es el equivalente al del Debido Cuidado, en el sistema 

anglosajón.  Es decir, cuando los directores ejerzan el mandato implícito que 

existe cuando obran  en nombre de la sociedad, lo hagan como lo hiciere un 

                                                 
13 Infra. 2.3 Gobierno Corporativo. Pag. 14 
14 Aún cuando en Panamá no se le exige algún tipo de responsabilidad a los dignatarios, en 
otras legislaciones se ha desarrollado este concepto de manera tal que forma parte de las 
normas, ya sea introducida por jurisprudencia o por legislación.  
15Panamá. Código Civil. Artículo 1388 establece como se obliga la sociedad.  
16 La que se rinde a un superior jerárquico y descarga de culpa cuando no se trata de un delito 
(o falta) evidente. Cabanellas. Diccionario Jurídico Elemental. 1998. 
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buen padre de familia17. En el tema, DURLING apunta que “los directores están 

obligados a desempeñar sus funciones de buena fe y con la misma diligencia y 

cuidado que los comerciantes ordinarios suelen poner en sus negocios”. Nuestro 

Código de Comercio en su artículo 444 establece que los directores de una 

sociedad son responsables ‘del buen manejo […] en general de la ejecución o 

mal desempeño del mandato […] (del) pacto social…’ (como el declarar 

dividendos que dejen sin liquidez a la empresa, quiebra, frade y el no llevar 

libros contables)18. La misma exerta legal establece que están eximidos de 

responsabilidad si protestan en tiempo hábil contra la resolución de la mayoría.  

Esta teoría impone responsabilidad sobre la intención y culpa grave del 

director o mandatario en el manejo del negocio.19 Sin embargo, la defensa de 

esta teoría, a la que los jueces norteamericanos muestran mucha deferencia, es 

el juicio del comerciante o Business Judgment Rule20. Esta regla establece que 

las decisiones que se tomen en un negocio, para bien o para mal, son de los 

directores y/o dignatarios de la empresa, y dependiendo de las circunstancias 

que rodean una decisión es algo puramente de negocios, al fin y al cabo ¿quién 

abre un negocio para que vaya mal?. Generalmente, los jueces niegan 

pronunciarse en cualquier pretensión en la que se ponga en duda las decisiones 

de la junta directiva. Para ganar el pleito el juez le exige al demandante que 

pruebe dolo o que actúo de una forma en la que debía saber que tomando esas 

acciónes, decantaría en pérdida de dinero para la empresa.  

En nuestro país, los directores pueden ser liberados de responsabilidad 

mediante un contrato de indemnización, sin embargo dicho contrato liberaría de 

responsabilidad únicamente frente a la sociedad, no frente a terceros.21 La razón 

por la que se incluyen éste tipo de cláusulas en un pacto social o en los 

estatutos de una sociedad es para que directores hábiles en negocios formen 

                                                 
17Idem 15. artículo 1410.  
18Panamá. Ley 32, 1927. artículo 64. aún en estos casos, la norma va dirigida para beneficiar a 
los terceros afectados por esto y después se beneficiarían los accionistas de la empresa. 
19 Idem. Artículo 1405, 1408 
20 Shlensky v. Wrigley, 95 Ill.App.2d 173 formaliza la regla de Business Judgment Rule. 
21 Ibid 9 Durling. Pág 207;  Este tipo de cláusulas están prohibidas en las Sociedades de 
Inversión establecidas en Panamá de acuerdo al artículo 125 del Decreto Ley 1 de 1999. 
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parte de su empresa y estén dispuestos a tomar decisiones que puedan rayar 

en la imprudencia sin ser penalizados por los accionistas.22 No obstante, la 

experiencia norteamericana ha sido que algunas veces los directores consiguen 

acuerdos mucho más beneficioso de lo que se esperaría y es que se han dado 

casos en que la sociedad contrata con sus directores para que, en caso de que 

estos sean considerados culpables (civil o penalmente) después de un juicio 

sean indemnizados por la empresa.23 La legislación permite y los críticos están 

de acuerdo que es justo que, en caso de demanda, la empresa pague los gastos 

legales del director. Sin embargo, se recomienda para evitar el caso 

anteriormente descrito, se acuerde que el pago de los gastos legales esté 

condicionado a que el director salga absuelto de lo que se le impute y, en caso 

contrario,  devuelva los gastos incurridos por la empresa y que la demanda 

interpuesta sea por actos hechos en nombre de la empresa, no a título 

personal24. De esta forma se elimina la posibilidad que los accionistas de la 

empresa salgan perjudicados.  

 

2.2.2 DEBER DE LEALTAD 

El ser directores-mandatarios de la sociedad impone la responsabildad de 

guardarle lealtad y buscar lo mejor para su mandante. Es por esto que cuando 

los directores de una sociedad hacen actuaciones a favor de sí mismos, puede 

haber grandes conflictos de lealtad porque ¿a quién se está beneficiando? ¿al 

director o a la sociedad (y en consecuencia a los accionistas)?  Para responder 

a esta pregunta las cortes norteamericanas se hacen la siguiente pregunta: 

¿Actuó el director de forma justa? entendiéndose por esto que si la sociedad 

pudo haber conseguido un provecho, pero le fue negado por el director que sí 

fue beneficiado por la transacción, entonces no es justa.  

De acuerdo a lo anterior, se han tomado en cuenta Cinco formas 

principales de deslealtad hacia la empresa por parte de los directores: 

                                                 
22 Merritt-Chapman & Scott Corp v. Wolfson.264 A.2d 358 Del.Supper. 
23 Mazur. Indemnification of Directors in Actions Directly by the corporation: must the corporation 
finance its opponnent’s defense?. 19 J.Corp.L 201, 202-205 (1994) 
24 Idem 23.  
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Usurpación de oportunidad; Competencia Directa; Pagos excesivos a los 

directores; Ofertas de Adquisición y Corrupción o Compra de Directores.25  

En la primera, el director se entera de un buen negocio, pero toma para sí 

la oportunidad de hacer dinero y valiéndose de la reputación de la empresa, 

hace para sí el negocio. En este caso no es necesario que el director se dedique 

a lo mismo que la empresa, por ejemplo, el caso hipotético en que el director es 

banquero y trabaja en una empresa que se dedica al desarrollo de bienes raíces. 

Este se entera de la venta de un terreno que había sido solicitado por la 

empresa al dueño en compra y éste se acerca al director para su venta a un 

precio menor del ofrecido anteriormente. El director lo compra y luego decide 

venderlo a la empresa. 

En la segunda, si se requiere que el director tenga una empresa o sea él 

competencia directa para la empresa que representa, por ejemplo, un ingeniero  

trabaja en una empresa de químicos y se roba una fórmula para su beneficio 

personal en su negocio o que gana una licitación privada en la que la empresa 

también competía.  Para el primer conflicto expuesta la forma de subsanar el 

daño es mantener ambas empresas separadas guardando confidencialidad en 

lo que respecte, es decir, se permite ser director en más de una empresa; en 

cuanto al segundo conflicto la forma de sanar esto es por medio de la 

notificación a la empresa o la abstinencia a competir en cosas que el director 

sabe que la empresa competirá.  

La tercera consiste en el pago excesivo recibido por los directores ya sea 

en dinero,  préstamos o acciones. En estos casos no le es leal a la empresa 

porque, al no necesitar ellos la declaración de dividendos por la cantidad de 

dinero que reciben, no permiten que los accionistas perciban ganancias en 

formas de distribuciones de dividendos. Esta suele ser una medida de presión 

para sacar a los accionistas minoritarios de la empresa, la cual abordaremos 

más adelante. 
                                                 
25 Ésta es la forma principal en la que se ha decidido, sin embargo hay otras instancias en la que 
se ha decidido que es inválida la transacción: si hubo fraude; comité de directores 
desinteresados (de la empresa no de la transacción) no apoyan la transacción o no estuvieron 
presentes en la reunión en la que se votó a favor; finalmente, si el director hace lo posible por 
conseguir el negocio, aún cuando no vote.  
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La cuarta forma de deslealtad se origina por las ofertas de compra de 

acciones o ‘tender offer’, las cuales  son el inicio de las adquisiciones y fusiones. 

En estos casos, el motivo de litigio es que los directores de la sociedad tienen 

un conflicto entre el perder sus empleos o maximizar el precio de las acciones 

de la empresa por la compra de sus acciones que normalmente doblan o 

triplican el valor de la acción. Los directores deben cumplir con la obligación de 

avisar a los accionistas de la posibilidad de ser absorbidos por otra empresa y 

del valor por el que se pretende ser adquiridos.  

Por último, la corrupción o compra de directores consiste en que los 

directores, que son accionistas mayoritarios26 la empresa, deben serle fieles a 

aquellos accionistas que no son directores. El motivo de litigio con la que se han 

encontrado las cortes norteamericanas es que los directores reciben una oferta 

de compra de acciones pero tal oferta, más que una oportunidad para aumentar 

el valor de la empresa, sirve para despilfarrar los bienes de la empresa 

liquidándola y sacándola del mercado. Se ve la oferta como una forma de 

‘corromper’ y ‘comprar’ la dirigencia de la empresa, vendiéndola al mejor postor 

y así, una empresa sólida es sacada del mercado, los accionistas pierden dinero, 

pero los directores con los bolsillos llenos de dinero27.   

DURLING señala que siempre y cuando no haya fraude en la transacción, 

la misma es válida y aconseja que cuando haya algún contrato en el que se 

beneficie a alguno de los directores, éste deberá abstenerse de votar si es que 

no hay alguna cláusula en el pacto social que regule esta situación28.  

Los directores también tienen un deber en cuanto al manejo de la 

información, pero debe será mencionado más adelante por estar íntimamente 

relacionada con las penas impuestas por la CNV más que las normas de 

sociedades que se le imponen a los directores. Como resultado del constante 

litigio en cortes norteamericanas, quiebras escandalosas,  la necesidad de 

devolverle la credibilidad a las entidades gubernamentales y  crear mercados 
                                                 
26 Entíendase por control, el significado que se le da en el artículo 1, Decreto Ley 1, 1999.  
27 Perlman v. Feldman, 218 F.2d 173 (2dCir. 1955). Este caso ilustra el escenario descrito: un 
persona hace una oferta a la empresa de compra de sus acciones, luego saquea la empresa y la 
liquida.  
28Ibid 9, pag. 205. 
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seguros, se buscó regular el comportamiento de los emisores por medio del 

gobierno corporativo que estudiamos a continuación.  

 

2.3  GOBIERNO CORPORATIVO 

El fenómeno del Gobierno Corporativo no es algo nuevo, pero ha cobrado 

vigencia en vista a los escándalos de mal manejo corporativo y contable de 

empresas norteamericanas en el 2001. Lo que propugna este movimiento es el 

manejo transparente y honesto con respecto a las políticas de la empresa, 

vigilando que los directores cumplan con la responsabilidad frente a los 

accionistas y buscando la forma de dejar marcas positivas en la sociedad. 

Puede verse como un movimiento que busca frenar, mas no detener el 

capitalismo y que la empresa no sea vista únicamente como una manra  hacer 

dinero sin importar lo que pase alrededor y sin tener que responder por las 

actuaciones de los directores para con los accionistas y la sociedad29.  

El Gobierno Corporativo en Panamá se rige por el Acuerdo 12-2003, el 

cual establece las guías y principios a seguir por las empresas que cotizan en el 

mercado nacional.  Esta misma normativa define el gobierno corporativo:  

 

Es la distribución de derechos y responsabilidades entre los 
distintos participantes de una organización corporativa, tales 
como la Junta Directiva, Accionistas, entre otros. Conjunto de 
normas que define las reglas y procedimientos a observar para la 
toma de de decisiones de asuntos corporativo, y que provee la 
estructura a través de la cual los objetivos de la sociedad son 
establecidos, así como los mecanismos para la obtención de los 
objetivos establecidos y la correcta supervisión del cumplimiento 
de los mismos.  
 

Esta definición abarca el manejo de la sociedad, la forma en que ésta 

debe ser dirigida y las políticas de la empresa. Dicta una serie de 

                                                 
29 William Allen, Our Schizophrenic conception of the Business Corporation. 14 Cardozo L. 
Review. 261. 1992.  En éste artículo, el autor hacía referencia a como se ha visto históricamente 
las empresas: una capitalista y la otra más socialista. La primera decía que el fin principal de una 
empresa es hacer dinero, y como efectos secundarios, da empleos. La segunda, mantiene que 
aún cuando el fin es hacer dinero, también tiene un deber al ser creada por el Estado y la forma 
de devolver el favor es dando empleos, pagando impuestos, etc..  
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recomendaciones a seguir por las empresas, para lograr una empresa más 

abierta, transparente y descentralizada. Mientras más concentración de poder 

hay en una empresa, más posibilidades hay que ocurran actos ilícitos o faltos de 

ética.   

Para los capitalistas, lo anteriormente descrito da lugar a una empresa 

torpe y lenta, lo que precisamente se quiere evitar. Las empresas se 

caracterizan por poder decidir y hacer cosas de forma ágil y sin muchos 

cuestionamientos, sin embargo, la empresa que propone el Gobierno 

Corporativo, más personas tendrían dar su consentimiento para llegar a un fin. 

El resultado es una empresa burocrática, con más requerimientos a cumplir, 

pero según las autoridades y entidades no gubernamentales nacionales e 

internacionales, es una carga necesaria a las compañías para dar seguridad al 

inversionista. 

Esta definición deja por fuera (tal vez porque no forma parte de los 

principios  básicos de regulación y fiscalización de los mercados de valores) la 

parte social de lo que es el gobierno corporativo, denominado también la 

Responsabilidad Social Empresarial, que es una forma de agradecer o retribuir a 

la sociedad que compra sus productos o servicios por medio de obras de 

caridad, acciones a favor del medio ambiente, y el mejoramiento de las 

condiciones de empleo de los trabajdores de la compañía.  

Haciendo un breve análisis de lo anterior, podemos dividir en dos partes 

el gobierno corporativo: la parte política, que se dedica al manejo y la forma en 

que se dirige la empresa, dedicada a la forma en que la empresa consigue 

dinero y la valoración de sus activos y la parte social que se encarga de la 

manera en que la empresa retribuye a la comunidad.  

 

2.3.1 LEY MARCO INTERNACIONAL Y SARBANNES-OXLEY  

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico30 (OCDE) 

hizo una ley marco para ser adoptada por países interesados en estos temas 

económicos. Esta ley marco busca fundamentar los principios de fiscalización y 
                                                 
30 www.oecd.org. OECD PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE:2004 
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regulación de los mercados de valores, mediante el correcto gobierno de las 

empresas.   

Dicha ley marco abarca el manejo de la empresa en sí a lo interno y  

externo, sino que también se preocupa por que la empresa haga un aporte 

mínimo a la sociedad. En general, cubre todo lo que una norma de valores debe 

enunciar en cuanto a la protección del inversionista, pero al mismo tiempo busca 

dar una guía especializada sobre la manera de mantener al inversionista y a los 

acreedores informados en todo momento. La OCDE recomienda a los países 

adoptantes que sea una norma voluntaria, es decir, que no sea obligatorio 

cumplir con los requisitos, sino dejarle la decisión a las empresas de decidir si 

acogen o no las recomendaciones.  

Por otra parte, el Congreso de Estados Unidos emitió en el 2002 la ley 

107-204, popularmente conocida como Sarbannes-Oxley 31   (SOX). La 

experiencia norteamericana y sus efectos causaron mucho revuelo no sólo 

dentro de su país, sino internacionalmente. Los inversionistas no confiaban ni en 

los emisores, ni en los directores, ni en las autoridades que se debían hacer 

cumplir las normas, por lo que se hizo necesario que estas normas no fueran 

optativas, como la sugerida por la OCDE, sino de forzoso cumplimiento para las 

empresas públicas en EE.UU., teniendo como responsabilidad de hacer cumplir 

esta norma la SEC. La norma está dirigida a los directores de la empresa y 

firmas de  contabilidad buscando dar transparencia a todos los actos de la 

empresa, haciendo énfasis en el área financiera y de contabilidad, mediante la 

creación de ‘Comites’ dentro de la empresa 32  con funciones destinadas a 

asegurar la confianza del inversionista.  

El acuerdo 12-200333 toma algo de ambas normativas, pero inclinándose 

a la ley marco de la OCDE, la cual se ajusta a nuestras necesidades actuales de 

                                                 
31 Pub. Law 107-204 July 30, 2002.  
32 Muchas empresas tenían el Comité como un tipo de control, ahora es obligatorio y debe fungir 
funciones determinadas, acarreando penas en caso de negligencia o fraude.  
33 Artículo 1. Acuerdo 12 -2003. Por el cual se recomiendan gúias y principios de buen gobierno 
corporativo por parte de sociedades registradas en la Comisión Nacional de Valores y se 
modifican los Acuerdos 6 – 2000 de 19 de mayo de 2000 y 18-2000 de 11 de octubre de 2000.  
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nuestro medio.,  tal como está establecido hoy día, pero es un panorama que 

debe ser considerado en un futuro.  

 

2.3.2 RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN EL EXTRANJERO 

La responsabilidad corporativa, como los negocios, se maneja distinto de 

acuerdo a qué parte del mundo nos encontremos. Hay grandes similitudes entre 

la forma en que se manejan los negocios en EE.UU. e Inglaterra; pero éstas se 

diferencian de las europas, asíaticas y locales, las cuales mantienen similitudes. 

En la primera, la forma de hacer negocios es por las oportunidades y pericias de 

los asociados, mientras que en resto del mundo se trata más de negocios que 

son privados por ser de capital prominentemente familiar, por lo tanto, en éstas 

últimas el Gobierno Corporativo tiende a ser menos acogido porque el negocio 

se ve como algo familiar por lo que prefieren el financiamiento bancario porque 

los requisitos a cumplir son revelados a una entidad, no al público en general. 

Presentaremos un breve ejemplo de cómo se maneja el gobierno 

corporativo en otras latitudes, las diferentes posturas frente al mismo y los 

controles e incentivos gubernamentales.  

 

2.3.2.1 AUSTRALIA 
El problema de responsabilidad corporativa en Australia surge, como EE.UU., 

por quiebras causadas por la sobre-valoración de activos y desvíos de fondos. A 

consecuencia de esto, ocurrieron dos cosas: primero, se generó una gran 

desconfianza en los inversionistas, haciendo que estos ventilaran sus 

inquietudes y contribuyeran de una forma u otra a posibles soluciones al 

problema de la confianza en el mercado. Segundo, el gobierno australiano 

emitió leyes sobre el debido comportamiento de los directores y dignatarios de 

una empresa pública. Esto último, a pesar de que era universalmente aceptado, 

con el tiempo fue recibiendo críticas por parte de los detractores porque las 

normas imponían obligaciones a las empresas que les hacía invertir dinero y 

tiempo extra en pro de la seguridad del inversionista; tiempo y dinero que 

consideraban desperdiciado. Las empresas sabían cual era el problema, pero se 
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preguntaban si la medicina es peor que la calamidad, cosa que las autoridades 

australianas, despues de lo ocurrido, no se esperaban. Los académicos y 

expertos en materia bursátil tuvieron la oportunidad de comentar y explorar a 

fondo lo que ocurría en su país y concluyeron que el problema no era tanto legal, 

sino ético. Observaron que las empresas públicas australianas eran  familiares y 

antepondrían los interes familiares antes de permitir que auditores escudriñaran 

sus libros de contabilidad. El Estado australiano, para mitigar la desconfianza en 

el mercado de valores de ése país promulga ‘AUDIT REFORM AND CORPORATE 

DISCLOSURE ACT’, conocido como CLERP 9. Esta norma es una copia de la 

Sarbannes-Oxley estadounidense, y mucho se discutió sobre la utilidad de la 

misma en Australia, porque debido a la presión y cablideo de las empresas el 

Estado australiano mantiene que los nuevos patrones de contabilidad e 

independencia, permiten que las firmas de contadores continuen los servicios 

los servicios de contabilidad y asesoría fiscal, cuando también eran los auditores 

de las empresas, socavando una parte importante de la ley. La ley estableció 

que una sección de su Parlamento poseía poderes suficientes para supervisar la 

independencia de los auditores mediante la creación de una entidad 

gubernamental que estaría en constante vigilancia de los movimientos contables 

de las empresas.  

Los australianos adoptaron la norma a sus necesidades y exigencias,  

pero los comentaristas concordaron que ese tipo de entidades, si no son 

independientes, son burocráticas en lo que respecta la salida de reportes, sin 

mencionar la posibilidad de corrupción de funcionarios. Las empresas hicieron 

un cablideo lo suificientemente para regular de la forma que más le convenían, 

manteniendo un status-quo en la contabilidad y la supervisión de la misma. 

 

2.3.2.2 EUROPA 

Las empresas europeas se pueden dividir en dos tipos de empresas: la 

inglesa, parecida a la estadounidense, la cual está muy controlada por el Estado 

y con un nacimiento más por asociación incidental que familiar; mientras que la 

empresa continental europea, muy parecida al resto del mundo, menos regulada 
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que las anteriores y en busca no sólo de ganancias para la empresa, sino 

también a quienes los ayudan a hacer las ganancias.  

El Gobierno Corporativo ha entrado en los dos tipos de empresa por igual 

porque las mismas han tenido la necesidad de tomar acción ante las 

necesidades sociales de sus respectivos países porque todavía se percibe a la 

empresa privada como un ente no corrupto hace que sea un modelo para la 

sociedad y porque los gobiernos europeos han tenido la necesidad de solicitar 

ayuda a las compañias para alivianar las cargas sociales mediante la enaltación 

de ésta percepción.  

En Italia se creó un Comité de accionistas que incluyen empresas, 

sindicatos, organizaciones sin fines de lucro (ONG) en las que se programan, 

junto con el gobierno, acciones a tomar para el beneficio social. Debemos anotar 

que dicho Comité fue iniciado por la sociedad civil, con el beneplácito del 

gobierno italiano. 

Por su parte, en Inglaterra las primeras medidas fueron realizadas por el 

gobierno, el cual incluyó la creación de un ente similar al creado en Europea 

Continental, pero regulada y bajo la supervisión de la Secretaría de Estado.  

El por qué las empresas han decidido empezar ha adoptar el  Gobierno 

Corporativo en sus negocios son las mismas, llámese mejor publicidad, 

exigencias del gobierno o del público, pero las formas en que se desarrollan las 

ideas en éstos países fue distinta. Debemos recalcar que también en Europa 

Continental muchas de las empresas públicas son familiares, distinto a lo que se 

ocurre en Inglaterra. La forma de supervisar este movimiento por los gobiernos 

ha sido igualmente distinta. El gobierno inglés ha preferido mantener una 

supervisión constante sobre los movimientos de las empresas, mientras que los  

gobiernos de Europa Continental optan por un perfil más laissez-faire al dejar 

que las entidades de gobierno corporativo sean no sólo gubernamentales sino 

también con participación ciudadana porque han buscado que se incluya al 

público, que exista una mejor relación pública entrela empresa y la sociedad, 

mientras se logra una mejor y mayor transparencia. La sociedad europea ha 
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logrado conseguir que las empresas predominantemente familiares que existen 

en sus países adopten el Gobierno Corporativo.  

 

2.3.2.3 ASIA 

 En el continente asiático, a excepción de los países desarrollados de la 

región, las empresas también son familiares, pero las normas de Gobierno 

Corporativo no han sido adoptadas por las empresas para su ejercicio y 

funcionamiento, a diferencia de Europa. Debido a la alta concentración de poder 

en las familias, tanto en empresas como en bancos, no han sentido la necesidad 

ni el interés de abrir las puertas al Gobierno Corporativo como tampoco los 

gobiernos de los países han intentado imponerlo o fomentarlo. A pesar que en el 

continente asiático hay un fuerte y pujante mercado de valores, las norma 

general y tradicional de las empresas ha sido evitar abrirse al público y si 

añadimos el factor de desprotección de los accionistas minoritarios frente a los 

mayoritarios en cuanto a la responsabilidad de estos últimos, hay aún más 

incentivos para no invertir.  

 Lo que las empresas asiáticas han dejado de entender es que por medio 

de la transparencia, las empresas se fortalecen más por la confianza que dan al 

inversionista, mientras que los gobiernos, al dejar de impular éste tipo de ideas 

hacen que su economía se debilite porque no incitan a empresas y personas se 

acerquen a invertir en empresas de sus países, ni en los bonos que éstos 

puedan emitir.  

 
2.4 DERECHO PENAL FINANCIERO 

 Nuestro Código Penal posee un capítulo de Delitos Financieros, 

recientemente añadida por la Ley 45 del 4 de junio de 200334, la cual tipifica 

penalmente todas las acciones antijurídicas enunciadas por la CNV, mientras 

que dicta las multas administrativas correspondientes que se incorporan al 

Decreto Ley 1. 

                                                 
34 Gaceta Oficial No. 24818 de 9 de junio de 2003. 
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 Es necesario que nuestras autoridades esten en constante estudio de las 

nuevas formas de fraude a la vez de hacer cumplir las sanciones 

correspondientes al máximo dando asistencia a los fiscales en su faena 

investigativa. Más adelante enunciaremos algunas medidas que pueden ser 

implementadas para reprimir acciones ilegales. 

 

2.4.1 NEGOCIACIÓN CON INFORMACIÓN PRIVILEGIADA  

De acuerdo a los artículos 195 al 199 del D.L. 1 de 1999 y los artículos 

introducidos al Código Penal meidante la Ley 45 de 2003,  no se permite que 

directores o personas con acceso transen o dispongan de valores cuando saben 

o descubran algún hecho que haga que suba o baje el valor de sus acciones sin 

que esa información se haya hecho pública. El origen de nuestra  norma surge 

de la norma 10b-5 de la SEC de los Estados Unidos, cuando se presentaron 

casos en los que directores de empresas, con conocimiento de información 

clasificada, solicitaban a los accionistas la compra o venta para recibir un 

beneficio económico 35 .  Si analizamos esta norma vemos que hay dos 

situaciones que deben ocurrir para que se consuma el acto: primero, una 

persona que tiene acceso a una información desconocida por el público, que de 

salir a la luz pública, haría que el valor de las acciones o bonos suba o baje, y 

segundo, que ésa persona, antes de hacerse pública esa información, compra, 

venda o disponga de valores para su beneficio, tomando ventaja de la 

información.  

A causa de esas vivencias en el país norteño, se crea la norma descrita, 

con jurisdicción a nivel federal e incorporada al SECURITY EXCHANGE ACT de 1934, 

teniendo como fin combatir el fraude, pronunciamientos u omisiones de hechos 

falsos y la realización de actos continuados con la intención de defraudar o 

engañar para sacar un beneficio por la compra o venta de valores, tal como lo 

cubre nuestra normativa. No obstante, a pesar que la norma fue creada para 

                                                 
35 Strong v. Repide, 213 U.S. 419; Hotchkiss v. Fisher, 136 Kan. 530 
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atacar actos como esos, jamás se pensó teniendo en mente la creación de la 

figura Insider Trading, la cual nace del caso Cady, Roberts & Co.36 

La norma ha sufrido algunas limitaciones en cuanto al alcance de la 

norma por interpretaciones que le han dado las cortes norteamericanas. Las 

más importantes son: las personas que podían demandar debían haber estado 

dentro de la transacción (es decir, el comprador o vendedor, no terceros en el 

mercado) y que no se aplicaba a casos en los que se estuviera siendo 

negligente, sólo cuando hubiere dolo o culpa grave. Es decir, para ser Insider 

Trader, el sujeto activo debe querer (dolo) causar un beneficio propio a costa del 

detrimento de otros o hacer el acto antijurídico teniendo razones (culpa grave) 

para saber que causaría un detrimento y no se contuvo a hacerlo.  

En nuestro medio, las normas anteriormente mencionadas dentro del 

Decreto Ley 1 abarcan gran parte de las normas creadas por la SEC y las 

interpretaciones que las cortes, mediante sus pronunciamientos, crean ley.37  

Por lo estudiado, sólo dos temas deja por fuera la norma nacional en 

comparación a la norteamericana y ambas se derivan de decisiones judiciales:  

• Responsabilidad del recipiente de la información38  

Surge de la relacion tipper-tippee siendo el sujeto activo el receptor de la 

información privilegiada. Lo que se ha establecido como norma es que si ésta 

persona recibe la información por medios ‘no idóneos’ es culpable. De esto 

depende dos cosas: primero que el informante (tipper) haya conseguido la 

información por su relación con emisor u oferente y violenta su responsabilidad 

de confidencialidad con ésta persona y segundo, que el informante se haya 

beneficiado directa o indirectamente de la transacción,  no necesariamente  

economicamente, sino también por reputación que, en un futuro, devengue en 

beneficios económicos.  

 

                                                 
36 40 SEC 907 (1961) 
37 El sistema anglosajón mantiene el sistema de Stare Decisis, que crea doctrinas a seguir  
mediante sentencias judiciales.  
38 Dirks v SEC, 463 U.S. 646 
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• Responsabilidad entre familiares por revelación de información 

privilegiada  

  El caso Chestman39 trajo a colación la responsabilidad que tienen los 

familiares entre sí en empresas familiares. El problema es especialmente 

importante porque muchas de las empresas nacionales son de capital familiar.  

 La decisión del tribunal fue que los familiares tenían una responsabilidad 

frente a la empresa y a los accionistas de la empresa, porque existe una 

relación de mandante (la empresa) y mandatario (el director o digntatario). Si  

aplicamos esto a la vida cotidiana, en una empresa familiar en la que hijos o 

familiares vayan a ser socios mayoritarios de la empresa que va a ser comprada 

por otra, se puede esperar que esto fuera un tema de conversación tanto en 

familia como en negocio. Lo que la decision hace es quitarle la candidez a una 

relación familiar y crea una responsabilidad civil sino tambien penal por poder 

ser imputado de un crimen por fraude frente a la autoridad competente. En otras 

palabras, la familia no podría hablar de negocios incluso por la confianza que 

existe sin caer en una obligación legal. 

 La SEC, al ver el problema creado por la decisión, emite una norma 

basándose en una de las opiniones de salvamento de voto del caso Chestman 

diseñada para casos en los que, por motivos de la relación familiar, se puede 

obtener información privilegiada y que dicha información podría ser usada en 

beneficio propio: primero, la persona debe acordar en mantener la información 

en confidencialidad; segundo, cuando haya costumbre de dar o compartir 

información y el recipiente debe intuir o tener suficientes razones para saber que 

el que la información es privilegiada, debe asumir que dicha información debe 

mantenerse confidencial hasta que se haga pública, y por último, que existe un 

deber de confianza y confidencialidad cuando una persona obtiene información 

privilegiada dada por su pareja, padres, hijos o hermanos. 40 

 
2.5  DERECHO TRIBUTARIO  

                                                 
39 United States v. Chestman. 947 F.2d 551.  
40 Rule 10b-5-2, SEC Rel. No. 34-43154 
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 El actual estado de la normativa tributaria de valores da incentivos para 

transar en el mercado. Se paga impuestos pero al mínimo, guardando siempre 

una proporción de 10% del monto pagado por acciones nominativas y 20% por 

acciones al portador y esto se aplica aun en el mercado secundario, cuando el 

vendedor retiene 5% y el otro 5% debe ser declarado por el comprador en el 

caso de las acciones nominativas. En algunos casos los dineros conseguidos 

por las transacciones se excluyen de la Renta Bruta.  

 Sin embargo nos da la impresión que este sistema de tributación, a pesar 

de ser buena para los inversionistas, puede llegar a ser contraproducente para 

personas que deseen transar a diario.  

 En el caso de recibir acciones como dividendos, en vez de dineros 

mismos, ¿cómo se tributa? Se paga sobre el valor de la accion o sobre los 

dineros que se recogen por parte de la acción. No encontramos en nuestra 

normativa respuesta a la tributación sobre dividendos en acciones, pero si nos 

guiamos por los comentarios del tratadista panameño Ricardo Durling, la 

respuesta dependerá de donde provienen las acciones. Si las mismas son de la 

misma empresa, es una capitalización de activos; mientras que si provienen de 

otras empresas, entonces se considerará como renta. Al ser una distribucion de 

beneficios o dividendos, la tarifa de 10 ó 20% debe mantenerse sin depender del 

valor de la acción al momento de hacerse la distribución.  

 

2.6 REMEDIOS CONTRA DIRECTORES 

Las acciones que pueden ser interpuestas para remediar agravios contra los 

accionistas están claramente establecidos. Sin embargo, tal como establece 

DURLING, los accionistas minoritarios se encuentran en estado de desventaja en 

su posición de accionistas minoritarios para demandar en nombre de la 

sociedad por agravios hechos a la sociedad y a los accionistas directamente. 

Algunos de los movimientos no permitidos por la jurisprudencia norteamericana 

ha denominado como  Freeze Out, que consiste en un movimiento por 

accionistas mayoritarios en contra de los minoritarios en el afán de lograr que 

vendan sus acciones para éstos hacerse del total de la compañia. Esto se logra 
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mediante la elusión del pago de dividendos, pero al ser ellos los mayoritarios, se 

hacen pagar grandes sumas de dinero, evitando la necesidad de emitir 

dividendos. En caso de que actos como éstos ocurran en nuestro país, los 

accionistas minoritarios no tendrán más opcion que demandar en nombre propio 

a los directores. En primera instancia tendrían que interponer una querella penal 

por apropiación indebida y luego, mediante solicitar resarcimiento civil ante el 

juzgado penal.  En EE.UU. la acción a tomar por los accionistas minoritarios 

contra los directores se les denominan deriviative suits. En éstos casos los 

pretendientes demandan a la empresa41, pero al final del litigio, si ganan los 

accionistas minoritarios, los dineros recuperados son dados de vuelta a la 

empresa para ser repartidos a los accionistas de la empresa, no sin antes 

penalizar a los directores de la empresa. La forma más común de resarcir a la 

empresa es mediante el pago de las costas del litigio de ambas partes, 

devolviendo cualquier ganancia que hayan recibido de los movimientos 

realizados en detrimento de los accionistas minoritarios y/o de la empresa y sin 

derecho a recibir dinero del recuperado en la demanda.  

Por otro lado, el que esto se adopte en Panamá puede dar lugar a que se 

abuse de esto para obligar a los directores a hacer lo que la minoría desee. Una 

de las formas que esta regla a modificado la forma de pensar a los 

norteamericanos y que de cierta forma ha sido incluida como forma de Gobierno 

Corporativo, es mediante la inclusión de Comités de Litigio 42  formado por 

directores independientes que acogen la querella de la minoría la estudian y una 

vez estudiada, si se resuelve que se ha violentado un derecho, se deberá 

presentar la demanda; en caso contrario, se deshecha, con lo cual los 

accionistas pueden llevar el caso ante los juzgados para apelar dicha resolución.  

Aquí entraría el Business Judgemnet Rule por el que los juzgados piensan que 

los directores toman las decisiones para el beneficio de la empresa y de todos 

en general. A pesar de esto, los juzgados tienden a oír estas demandas cuando 

                                                 
41 Aunque en verdad se demanda a los directores, pero se tiene que nombra a la empresa de 
alguna forma en la demanda y al ser la junta directiva la que representa a la empresa en el litigio, 
se pone a ésta como demandada. 
42 Zapata Corp. v. Maldonado. 430 A.2d 779.  
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se prueba que los directores que estaban en éste comité no eran directores 

independientes o que los accionsitas tienen un derecho violentado. En tales 

casos, algunas demandas han sido directamente a los juzgados porque se ha 

probado que la demanda a la junta directiva y al Comité de Litigio hubiere sido 

inútil porque los directores no son independientes. A ésta figura se le conoce 

como demanda futi43 porque aún cuando se haya presentado ante dicho comité, 

ésta hubiera sido descartada. 

No es una medida totalmente perfecta porque los directores pueden tener 

algún tipo de interés en la empresa o ellos mismos ser directores en un futuro y 

no les gustaría ser demandados por la empresa, pero es una solución, pero se 

lograría un avance en el mejoramiento de la justicia panameña, sin dejar de lado 

que los inversionistas extranjeros le gusta conocer sobre las medidas para 

resarcir daños.  

 

2.6.1  EL PROCESO COLECTIVO DE CLASE 

 En nuestro país, el proceso colectivo de clase en el área de valores esta 

regido por el artículo 210 del D.L. 1 de 1999 la cual a su vez nos remite a la Ley 

29 de 1996, conocida también como la Ley Antimonopolio.  

 El Decreto Ley establece que en caso que hayan afectados, pero cuya 

identificación es dificil de precisar por cuantía o número de demandantes, la 

CNV podría encargarse de demandar por éste afectado y un grupo determinado 

de personas que sientan violentado sus derechos.  

 A nuestro juicio, aún cuando parezca una buena decisión por parte de la 

CNV el tomar una medida como esta para proteger a los inversionistas y evitar 

las denominadas STRIKE SUITS 44 , nuestra opinión es que los inversionistas 

deben hacerlo por su cuenta y puede verse como una desventaja jurídica por 

inversionistas extranjeros que deseen transar en Panamá como una forma de 

ser parte en un proceso. Si bien es cierto que para los EE.UU. el que los 

inversionistas puedan demandar se ha percibido como un problema (por la 
                                                 
43 Aronson v. Lewis 473 A.2d 805. 
44 Demandas frívolas en las que el demandante sin tener bases para hacerlo, demanda y 
transan con el demandado.  
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cantidad de casos que entran al sistema judicial causando mora judicial), 

también es cierto que han diseñado formas para que ese demandante dificil de 

identificar o con una cuantía ínfima pueda recuperar el daño al que fue expuesto. 

El Congreso estadounidense sancionó la PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM 

ACT45 de 1995, la cual básicamente enuncia que el que demanda es el más apto, 

entendiéndose por esto el demandante será la persona que tiene más dinero en 

juego, no como anteriormente ocurría que el que llegaba primero al juzgado se 

asumía era el más apto. La desventaja de éste sistema, se ha dicho es que las 

Sociedades de Inversión son las beneficiadas porque suelen tener más dinero 

en juego, limitando la calidad de las personas que puede demandar, mas no 

impidiéndolo. No obstante, la ventaja es que éstas entidades tienen un capital 

casi ilimitado para pagar costas y honorarios profesionales de los abogados, por 

lo que inversionistas con una cantidad mínima no tendrían que pagar las 

cuentas enormes que surgen de estos litigios, además que se garantiza que la 

defensa de los inversionistas estaría seguramente en manos muy aptas al estar 

a cargo de abogados especialistas.  

 En nuestro medio, las sociedades de inversión estan en su nacimiento 

por lo que no serían los que más demandarían, quitándole así la posible 

desventaja que pudiera tener el que sólo éstas éntidades, por tener la mayor 

cuantía, pudieran demandar. 

                                                 
45 Pub. Law 104- 67, 109 Stat. 737 
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3. CONTABILIDAD 

Debido a la debacle contable y del manejo de activos en los escándalos 

corporativos de Enron y WorldCom, se ha buscado la forma de regular la 

contabilidad de una forma más estricta para no causar más daño monetario ni 

desconfianza en los inversionistas. Es por esto que se crea la ley SARBANNES-

OXLEY (SOX), la cual impone un manejo mucho más estricto en el control de las 

finanzas y activos de la empresa, imponiendo responsabilidad tanto a los 

directores de la empresa como a los contadores que emiten un dictamen sobre 

las finanzas de la entidad.  

Una de las teorías del porqué ocurrieron las quiebras que se suscitaron 

en el 2001 es por la excesiva cantidad de dinero y opciones de compra de 

acciones que recibían los directores y dignatarios de las empresas para las 

cuales trabajaban, pero más importante aún por ‘inflar’ el valor de los activos y 

bienes de las empresas en sus estados financieros46.  

A continuación presentaremos las diferentes formas de pensamiento que 

se han tomado en cuenta para la adopción de nuevas y mejores medidas en el 

área de contabilidad tanto en los EE.UU. como en Europa. Algunas medidas han 

sido adoptadas por Panamá para uniformar los estados financieros, haciendo 

más facil la transición para las empresas que deseen entrar al mercado 

panameño, y que de una forma u otra, las auditores que refrenden dichos 

estados financieros guarden un mayor celo al momento de confeccionarlos. La 

actividad regulada por SOX en los EE.UU., en Panamá lo hace el Acuerdo 12-

2003 que, a nuestro juicio, se percibe como ambiguo para los inversionistas y 

los directores de las empresas porque está regulado en un acuerdo, de 

obligatorio cumplimiento por las empresas públicas, pero a la vez, de voluntaria 

adopción. También presentamos modificaciones y diferencias vìs-a-vìs la SOX y 

el acuerdo 12-2003 de la CNV. 

 

                                                 
46 Klein, Coffee. Business Organization and Finance.  P. 181. 2004.  
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3.1  LA LEY SARBANNES-OXLEY Y LA RESPONSABILIDAD CONTABLE Y DE AUDITORÍA 

EN EE.UU.. 

 El inicio de ésta ley tiene un considerando directo y específico, el cual 

traducido dice:  

 

“Para proteger a los inversionistas mediante el mejoramiento de la 
exactitud y confiabilidad de la transparencia en cuanto a la apertura 
de libros hechas de acuerdo a las normas de mercado de valores, y 
para otros propósitos47.” 

 

 Esta obliga a las empresas, entre otras cosas, a mantener un comité 

interno de contabilidad. En Panamá, el Acuerdo tan sólo sugiere que se 

organice algo parecido. Debemos tomar en cuenta que  SOX, es una ley a nivel 

federal lo cual tiene como efecto que cualquier norma que vaya en contra de o 

aún versando en la misma forma sobre un tema que cubra ésta ley, siempre 

prevalecerá sobre la ley Estatal. Lo que  procura ésta norma es uniformar las 

normas en el tema y en caso de violación, penalizar más fuerte.  A continuación 

mencionamos algunas de las obligaciones que impone la SOX.  

 

3.2   INDEPENDENCIA CONTABLE 

Por los escándalos ocurridos, se ha obligado a las empresas a mantener 

la independencia contable.  La independencia contable puede ser dividida en 

dos partes: la contabilidad interna de la empresa y la auditoría. La primera, se 

refiere al comité que, dentro de cada empresa debe existir; la segunda revisa la 

contabilidad llevada por la empresa y supervisada por el comité de auditoría de 

la empresa.  

 La SEC tiene como base para el desarrollo y mejoría de la 

independencia contable, la rotación de auditores y la imposibilidad de prestar 

servicios que no sean de auditoría en aquellas empresas que  vayan a realizar 

informes que vayan a ser presentados a la SEC y la PUBLIC COMPANY 

ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD (PCAOB). La rotación de auditores consiste en el 
                                                 
47 “To protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made 
pursuant to the securities laws, and for other purposes.” 
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impedimento que tiene un auditor (no una firma) de encargarse de la auditoría 

de una empresa. Es decir, dentro de una firma de contadores los socios de la 

firma deben rotarse al cliente de modo tal que no tengan vinculación alguna con 

esa empresa por un término de cinco años.   

Otro método para garantizar esta manifestación de independencia es por 

el uso burocrático del comité de auditoría de cada empresa. El comité debe 

aprobar todo lo referente a contratos de contabilidad de la empresa, ya sea de 

auditoría, asesoría fiscal o para llevar los libros. A continuación detallamos el 

ejercicio de cada uno de éstas dos entidades.  

  

3.3   EL COMITÉ DE CONTABILIDAD 

Entre de las exigencias que tiene SOX, se incluye informar  la existencia 

de un Comité de Contabilidad en la junta directiva. La función principal del 

mismo es la supervisión de todo lo referente a contabilidad dentro de la empresa, 

incluyendo contratos con firmas externas de auditoría y compensación. 

Algunas de las particularidades presentadas en ésta ley se destacan que 

las firmas de contabilidad contratadas reporten directamente al comité, no al 

representante legal o tesorero de la empresa y debe informar cualquier 

desacuerdo que haya existido entre éste y la junta directiva en cuanto a los 

estados financieros de la entidad.  

Las personas que formen parte del comité deben formar parte de la junta 

directiva y ser considerados ‘independientes’, entendiéndose que no pueden 

haber sido contratado por la firma para consultorías, asesorías financiera o  

auditorías, ni ser accionistas de la compañía48.  

Se le exige al comité que, una vez formado, mantenga un código de 

procedimientos para presentar querellas y su debida investigación, garantizando 

entera confidencialidad a los querellantes para evitar represalias en su contra.  

Más allá de la responsabilidad a la que se someten los directores 

discutida anteriormente, SOX le exige a los directores que los estados 
                                                 
48 Éste requierimiento, en la mayoría de los casos esta limitado al hecho de tener una cantidad 
determinada de acciones., por ejemplo, no puede ser accionsita mayoritario o no puede pasar de 
un determinado porcentaje de las acciones emitidas. 
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financieros sean firmados por la junta directiva con la supervisión del comité. 

Los estados financieros hacen las veces de una declaración jurada ante SEC, 

pues se declara que los activos estan correctamente valorados y que no ha 

habido fraude o negligencia en el avalúo. Además, se hacen responsables del 

control en el manejo de la contabilidad, que la contabilidad fue debidamente 

revisada antes de hacer el estado financiero y que se toman medidas para que  

el contenido de la información es correcta. Por último, la ley establece que se 

considera ilegal cualquier intento de influir, cohercer, manipular o dar falsa 

informacion al contador que realiza una auditoría de los activos y valores de la 

empresa como un medio para engañar a la entidad. Hay que distinguir la 

diferencia entre la responsabillidad anteriormente anotada y la presentada ahora: 

la primera da potestad para ir a los tribunales de justicia por parte de los 

accionistas; en este caso, la responsabilidad es ante  SEC y sería demandada 

por dicho organismo, dando una base para subsiguientes demandas por los 

accionistas si se llegare a probar la acusación como cierta. Las penas que se 

establecen son monetarias para la empresa y los directivos y de prisión para 

estos últimos. Las penas no sólo son multas, sino que se exige la devolución de 

todo lo ganado en la transacción.  

 

3.4   COMITÉ PARA LA FISCALIZACIÓN DE CONTABILIDAD EN LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS. 

Mediante ésta ley se ha exigido la responsabilidad a los contadores 

norteamericanos mediante la denominada PUBLIC COMPANY ACCOUNTING 

OVERSIGHT BOARD (PCAOB), como una forma de exigir a los auditores 

responsabilidad por refrendar los estados financieros en los que finalmente se 

basarán los inversionistas para la toma de decisiones sobre la compra o venta 

de sus acciones y bonos.  

Este ente posee personería jurídica y funciona aparte de cualquier 

división del gobierno o de la empresa. La forma en que se financia es por medio 

del registro y una ‘tasa’ pagada anualmente por los auditores que deseen hacer 

trabajos de auditoría a empresas que coticen en bolsa. Entre sus atribuciones 



 33

está el poder de demandar a empresas, hacer contratos de servicios 

profesionales contables, legales o aquellos que sean necesarios de acuerdo a 

sus fines, entre los más importantes. Otra consideración es que las personas 

miembro de éste ente tienen un tiempo definido de cinco años dentro del comité, 

fungirán como parte de la junta directiva de la entidad ejerciendo en  completa 

independencia, entendiéndose que no podrán laborar para alguna empresa; y 

dos personas de la junta directiva podrán ser auditores, de los cuales uno será 

el presidente de la junta directiva y éste director no podrá haber estado 

ejerciendo la profesión contable desde hace cinco años.49 

Las firmas de contadores que auditen a empresas que coticen en bolsa 

deben registrarse con ésta entidad, la cual supervisará las auditorías realizadas 

por las firmas forenses. Estas auditorias no se limitan únicamente al área 

contable, sino tambien a los estándares de ética aplicados en la realización de 

esta auditoría. 

Una de las atribuciones más importantes es la de poder inspeccionar a 

las firmas de auditoría, dependiendo de la cantidad de empresas que maneja la 

empresa, estas inspecciones se harían anual o semestralmente.50  Respecto al 

uso de los documentos adquiridos por las firmas forenses, el comité deberá 

manejarlos con alto grado de confidencialidad. Las firmas contables que se 

someten a este ordenamiento, tienen que guardar la información, por obligación, 

de por lo menos los últimos cinco años para ser revisada por éste comité en 

caso de ser necesaria una revisión 51 . Una vez hechas las inspecciones y 

supervisiones pertinentes, la entidad emitirá un reporte a la SEC, el cual puede 

ser apelado. En caso de que la SEC considere que no se ha cumplido con las 

normas, podrá imponer multas, reprender de forma pública o privada y hasta 

                                                 
49 Ibid.¡Error! Marcador no definido. 31 116 STAT. 751.  
50 Ibid ¡Error! Marcador no definido. 116 STAT.757.  
51 Ésta es una medida igual al DISCOVERY,  el cual es un método utilizado por las cortes 
norteamericanas para la obtención de pruebas. Las firmas estan bajo la obligación de guardar 
información previendo la posibilidad de una demanda o en este caso, inspecciones y auditorías 
sobre auditorías, valga la redundancia. El discovery no esta regulado en nuestro medio (excepto 
en las cortes marítimas de Panamá), pero es similar a las llamadas medidas de ASEGURAMIENTO 
DE PRUEBAS, pero formando parte del proceso en sí, por lo que le resta el carácter sorpresa que 
caracteriza a éstas medidas. 
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suspender temporal o revocar permanentemente la licencia de  la firma para 

llevar acabo auditorías a las firmas. Estas penas también pueden ser apeladas y 

dicha apelación tendrá un efecto suspensivo.  

Cuando las firmas auditoras sean internacionales y hagan trabajos de 

auditoría, o que hayan sido el producto de un ‘trabajo sustancial en la emisión 

de reportes’, para empresas dentro de territorio norteamericano, estarán bajo las 

normas de esta ley aún cuando no se hayan registrado con PCAOB y estarán 

bajo las mismas normas que las demás firmas contables norteamericanas. El 

consentimiento es también para rendir los documentos necesarios para la 

revisión, inspección y a la jurisdicción de las cortes en caso que sea necesario 

demandar para conseguir esos documentos. Esto se aplica no sólo para cuando 

hayan hecho auditorías de estas empresas sino tambien cuando hayan hecho 

un ‘trabajo sustancial en la emisión del reporte’.   

Por otra parte, ésta entidad responde a SEC en la forma en que se llevan 

a cabo sus atribuciones. Cuando hayan normas que deban ser derogadas sobre 

ésta entidad, SEC se encargará de hacer los cambios pertinentes y revisar las 

apelaciones a los reportes y censurará, cuando sea neceario, las actuaciones de 

PCAOB.  

Finalmente, los patrones contables que se practican  para el ejercicio de 

la auditoría recaen sobre principios que pueden venir de organizaciones 

independientes, privadas o de las mismas empresas que buscan mantenerse a 

la vangurardia de los usos y costumbres del medio. En la práctica, en los EE.UU. 

se prefieren los US-GAAP más que algún otro principio contable, como los 

presentados por la INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS (IAS) O la INTERNATIONAL 

ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSION (IOSCO).  

En nuestro medio, no existe un cuerpo colegiado que haga estas 

funciones. Es probable que por la cantidad de movimientos y emisores que 

existen en el mercado no sea obligatorio, pero es necesario que se considere la 

constitución un cuerpo colegiado de éste tipo para salvaguardar las formas de 

llevar la contabilidad de acuerdo a normas internacionales reconocidas, 

apartado de la CNV, como está establecido ahora. De ésta forma se logrará una 
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mejor supervisión de las firmas auditoras y, quizás más importante, garantizar la 

independencia de los auditores. 

 

3.5   DEBATE EN CUANTO A LA CONTABILIDAD Y UNIFORMIDAD INTERNACIONAL. 

 En el plano internacional, la contabilidad ha solicitado algunos cambios 

en vista de lo ocurrido en los EE.UU., haciendo modificaciones y cambios a la 

forma de llevar libros para ser adoptados por todos los países, haciendo normas 

uniformes a nivel mundial.  

 De los grupos que han elaborado normas internacionales para lograr este 

fin está la International Auditing Standard (IAS) que con la creacion de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),  la OCDE con la 

creación de normas marco para el gobierno corporativo y que incluye normas de 

contabilidad, auditoría y transparencia y la International Organization of 

Securities Commissions (IOSCO), la cual se ha encargado de dar pautas 

internacionales en cuanto a transparencia para las empresas que desean 

hacerse públicas. Por otro lado, existe también las normas norteamericanas 

creadas para el mismo fin, a saber las anteriormente mencionadas 

SARBANNES-OXLEY y los US-GAAP. 

 Como es de esperarse,  las empresas internacionales que desean cotizar 

en EE.UU. y las entidades internacionales ven las normas norteamericanas 

como excesivas, mientras que SEC ve las normas internacionales como muy 

blandas. Los organismos internacionales interpretan como arrogancia el que los 

norteamericanos decidan que sus normas son de mejor calidad pues si desean 

entrar en ese mercado deben cumplir con las normas norteamericanas, pero se 

toman como buenas las US-GAAP.  El argumento norteamericano es que si 

dejasen que las empresas internacionales pudieran entrar con sus normas, 

perderían el poder de exigir a las empresas nacionales que se cumpla con las 

normas establecidas en ése país.  
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CONCLUSIONES 
 Tal como lo mencionamos al inicio del escrito, el mercado panameño es 

joven y con grandes posibilidades de despegar en la región, pero este despegue 

de debe ser controlado y conmesurado, haciendo ver a los inversionistas y a las 

entidades internacionales que no habrá lugar a equivocaciones. En la medida en 

que los inversionistas y emisores sepan que el ente rector es diáfano y justo, el 

mercado sólo puede crecer. Obviamente, nos falta para llegar a estar al nivel de 

otros mercados de la región y es natural que las partes involucradas en formar 

parte del mercado vean a Panamá con recelo, pero con un mercado bien 

regulado, éstas dudas se disiparán rápido.  

La forma en que se desarrolla el mercado bursátil nacional está ligada a 

los cambios en diferentes legislaciones y tendencias internacionales, llámese 

leyes marco o leyes creadas por otros países por creerse convenientes al 

mercado local. Lo que nos toca hacer es aprender mediante la adopción y 

amoldamiento de las legislaciones a nuestras necesidades actuales,  sin dejar 

de ver hacia el futuro. La CNV ha  decidido seguir este rumbo y  toma lo mejor 

de ambos mundos, las leyes marco y la estadounidense, dándole a nuestra 

legislación versatilidad y dándonos la oportunidad de aprender sobre la marcha. 

El acuerdo 12-2003 que regula el Gobierno Corporativo es un avance importante 

en la regulación de valores porque regula algo que no sólo atiende a la 

necesidad de garantías y fiscalización de  los mercados de valores, sino también 

porque mantiene las normas a la vanguardia de las tendencias internacionales 

en éste campo, haciendo ver que no es una entidad estática esperando que los 

cambios lleguen obligados, sino buscándolos y acogiéndolos.  Las normas en 

nuestro país han demostrado estáticas, pero con el desarrollo constante de las 

pautas no hay forma de que hayan grietas en nuestra regulación. Si tomamos en 

cuenta los estudios realizados por académicos en otras latitudes, caeremos en 

cuenta que las regulaciones sobre Gobierno Corporativo es una medida 

importante en el balance y credibilidad de un mercado. Sin embargo, hemos de 

notar que las medidas que más efectividad han logrado son las de tipo 

anglosajón, es decir, de tipo cohercitivo, más que voluntario. Aún cuando las 
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medidas de tipo voluntario han sido adoptadas en mayor medida por países con 

un sistema legal y de características empresariales parecidas a las nuestras, las 

medidas han sido más efectivas donde los negocios se ven de una forma fria, 

con un control estricto pero descentralizado por parte del gobierno, que se  

apoya en el mundo privado para sacar adelante a la sociedad. 

 Si bien es cierto el sistema europeo-continental puede ser un modelo a 

seguir por nuestro país por los logros concretados en la integración de las 

empresas y entes sociales de distintos tipos, pero necesarios para el desarrollo 

de este movimiento, también es cierto que éstos han logrado un balance entre 

los diferentes estratos sociales que les ha tomado mucho tiempo adquirir.  Es 

nuestra opinión que la mejor forma de educar y guiar al público inversionista, 

emisores y demás en nuestras latitudes, es mediante el obligatorio cumpliento 

de normas establecidas para crear una disciplina a cumplir.  

Las normas de derecho penal financiero son un ejemplo y modelo en 

cuanto a su alcance y desarrollo. Son medidas adoptadas que por experiencia 

de otras latitudes que se han incluído a la normativa criolla y que demuestran el 

estudio constante de las normas y la búsqueda de su mejoramiento por la CNV. 

Si tomamos en cuenta que todas las Actividades Prohibidas pueden ser 

clasificadas como delito, y que estuvieron por casi cuatro años enmarcadas en 

el Decreto Ley antes de ser tipificadas como delito en el Código Penal, nos 

daremos cuenta que la CNV está al día en su estudio y la preocupación por 

mantener la penalización de actos antijurídicos. Lo anterior es importante porque 

si no se cumple con el principio de nulla penna sine lege, derechos quedarían 

violentados y delitos impunes. 

 Las normas tributarias de nuestro país están diseñadas para incentivar la 

incursión de los inversionistas en el mundo bursátil. Es necesaria que se 

mantengan éstas medidas hasta que se mantenga un flujo constante y elevado 

en el movimiento en el mercado local. Una vez la entidad rectora observe y 

considere necesario la creación de impuestos sobre la materia, la CNV deberá 

aconsejar a la Asamblea Nacional el que se tribute esta forma de adquisión de 

rentas, es sólo justo. Es necesario también que se regule sobre el movimiento 
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en valores internacionales, a pesar de que nuestro sistema tributario es territorial, 

debe mantenerse vigilante a nuevas formas de elusión de impuestos por parte 

de los inversionistas.  De esta forma el país fortificaría su posición como país en 

contra el blanqueo de capitales y la percepción de paraíso fiscal.  

 Por la parte remedios contra la responsabilidad civil, pensamos que se 

puede hacer más para la protección de los inversionistas y la forma en hacer 

valer sus derechos. Una de las primeras cosas que los inversionistas revisan en 

un país es la forma de hacer valer sus derechos y si éste se siente desprotegido 

por las entidades y por las normas, es muy probable que lo vea como la receta 

perfecta para no invertir en el país.  Si a esto le añadimos la percepción de 

Panamá como un mercado joven y con poca experiencia en regulación de 

mercados, pero se adjudica la posibilidad de demandar en nombre de un 

conglomerado en clase (áun cuando no sea obligatorio que sea así), no serían 

pocos los que fruncirían el ceño en señal de preocupación ante una norma que 

le da tanto poder a una entidad del Estado. Tal vez apelando a su capacidad 

como ente rector, la CNV adopta esta norma que a nuestro parecer puede ser 

peligrosa a la hora de captar inversionistas extranjeros. Por tanto, el artículo 210 

del Decreto Ley 1, creemos debe ser modificado o derogado para dar paso a 

una norma que busque la forma de regular como ente fiscalizador, no como 

parte del proceso en la búsqueda de justicia, aún cuando la intención sea 

recuperar dineros en beneficio de los inversionistas. 

 La contabilidad en nuestro país tiene un nuevo giro con la adopción del 

Acuerdo 12-2003 y el Acuerdo 03-2005 porque demuestra el constante 

desarrollo en el área. Nuestro país, conciente de las diferencias entre las 

reglamentaciones de la IAS, la US-GAAP y las entidades que las emiten, decide 

tomar una posición neutra frente a la disputa y adopta ambas normas para que 

empresas de todas las latitudes puedan entrar en el mercado de nuestro país 

sin problemas.  Sin embargo, concluimos que el acuerdo 12-2003 al estar 

basada bajo la ley marco de la OCDE que propugna una norma voluntaria, hace 

que volvamos a la misma conclusión expuesta anteriormente: para educar y 

guiar al público inversionista, creemos que la mejor forma de hacer cumplir la 
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normativa es mediante la imposición de las mismas, no dándole libertad de 

escoger si cumplirla o no, porque nuestra idiosincracia hace que no complamos  

con una obligación si nos dan la oportunidad de escoger.   

 La formación de Comités, de Contabilidad, Litiigio, Éticos y demás dentro 

de una empresa le garantiza al inversionista que existen los contrapesos y 

procedimientos apropiados para lograr un fin. El costo del entorpecimiento 

sufrido por las empresas le genera dividendos en la confianza del que deposita 

dinero en la empresa con la esperanza de recibir un rendimiento satisfactorio. 

Mientras más cerrado se permita ser, más sospechoso estarán los inversionistas  

de los movimientos de la empresa. En la medida que la CNV haga que las 

empresas abran sus libros a los inversionistas, estos vendrán, porque el hecho 

que todo esté transparente demuestra que no hay nada que esconder, máxime 

que los controles sean justos y firmes en sus decisiones.  
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RECOMENDACIONES 
 Las recomendaciones que podemos enunciar estan todas relacionadas 

con la elaboración de normas y la supervisisión, en la medida de lo posible, del 

cumplimiento de las establecidas y las que se adopten. La CNV, como ente 

rector, tiene mucho que aportar al comercio local y seguramente su voz sería 

oída en lo pertinente a las observaciones que tenga que dar sobre su estudio del 

mercado local e internacional y las tendencias comerciales del momento.  

 

a. Sobre la Responsabilidad Civil y Penal de los Directores.  

Tal como enunciamos en nuestra conclusión, la responsabilidad de los 

directores debe revisarse para dar solución en caso que se dispute la 

responsabilidad de los directores sobre el manejo de la empresa máxime que el 

caso sea por accionistas minoritarios, que en cuyo caso, los accionistas 

quedarían desprotegidos porque nuestra ley no contempla una solución 

favorable en éste caso. En nuestro estudio expusimos ideas que puden ser una 

solución que han sido utilizadas por las cortes norteamericanas para resolver 

este tipo de pleitos, tales como un Comité de Litigio en las empresas públicas, 

eximiéndose de esta medida aquellos accionistas que logren probar que la 

empresa no tenía directores independientes a revisar el caso planteado por la 

minoría. De esta forma se conseguiría que no se acuda directamente a los 

juzgados a dirimir una disputa dando lugar a economía procesal y evitando la 

mora judicial. Otro beneficio sería el tener una solución en casos de disputas de 

este tipo, que hasta ahora no tenemos y el cual como enunciamos anteriormente, 

puede ahuyentar a los inversionistas una vez vean su situación desprotegida 

ante la empresa.  Panamá no tiene una cultura de demandar por cualquier cosa, 

pero los juzgados panameños deben prepararse, porque algunos inversionistas 

extranjeros sí lo son y la mejor forma de estar preparados es teniendo los 

remedios necesarios para solventar los pleitos  

Creemos que la falta de imposición de responsabilidad a los dignatarios 

en nuestra legislación es una deficiencia. Se tiene la incorrecta percepcion que 

director y dignatario son la misma figura, porque en la práctica fungen como 
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ambas, pero la realidad es otra y también deben ser responsables por sus 

actuaciones ante la empresa y los accionistas.  

Por otra parte,  la liberación de responsabilidad de los directores por parte 

de la empresa mediante contratos de seguros podría revisarse y estudiarse más 

a fondo. A pesar de no ser del todo competencia de la CNV, puede llegar a 

afectar el valor de las acciones y del mercado dado el caso en que, por ejemplo, 

se demande a la empresa y por la forma de redacción del contrato entre la 

empresa y el director, a pesar de ser declarado culpable o pierde el litigio, la 

empresa queda pagando los gastos legales por los errores de los directores, 

causando una pérdida innecesaria a los inversionistas de la empresa.  

En cuanto a la responsabilidad penal que imponen las normas tanto en el 

Decreto Ley 1 como en el Código Penal, cubren a modo general las conductas 

antijurídicas que se buscan evitar, sin embargo, como anotamos anteriormente 

la responsabilidad del recipiente de la información no está regulada, ni la 

responsabilidad entre familiares.  En cuanto a la primera, somos de la opinión 

que no sólo se debe penalizar al que da la información para beneficiarse, sino 

también al que la recibe y se beneficia así mismo y al que le dio la información.  

Con respecto al segundo punto, es especialmente importante en nuestro medio 

porque en nuestro país muchas empresas ya sean públicas o privadas son 

familiares. Si tomamos en cuenta que mediante el estudio de académicos de 

otras latitudes, lo mismo es cierto en la mayor parte del mundo, es de esperarse 

que el mismo tipo de empresas lleguen a nuestro país a invertir.  Si bien es 

cierto no se debe exceder en la regulación, ni condicionar las relaciones 

interpersonales entre familiares, también lo es que se debe tener cuidado en 

cómo se maneja el negocio y, de forma indirecta, se afecta el mercado.   

 Somos de la opinión que tanto las empresas como los directores pueden 

ser querelladas y penalizadas. Para las empresas, aunque la pena sea 

únicamente pecuniaria, se ha demostrado en nuestro país que la verdadera 

pena es impuesta por la sociedad. Sólo hace falta recordar la experiencia de 

supermercado de la localidad que al comprobarse deficiencias en su forma de 

elaborar la carne, el público fue el que verdaderamente lo penalizó y ha dejado 
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de comprar muchos de sus productos. Generalmente las penas son impuestas 

con el fin de que la empresa tome mejores medidas de prevención.  Con 

respecto al director o dignatario, la penalización debe ser tal como lo es hasta 

ahora, penal y civil.  

Una figura antijurídica que podría ser incorporada a la tipificación de las 

Actividades Prohibidas enunciadas y enumeradas en el Decreto Ley 1 es short-

sell.  Con esta figura, se limita el movimiento de los valores por parte de los 

directores y dignatarios para evitar que éstos especulen y logren ganancias por 

conocimiento de información de la empresa en un corto periodo de tiempo.  

Por otra parte, las sanciones que impone la CNV y el Código Penal 

abarcan los actos antijurídicos comentados, no obstante, pasa por alto 

sanciones e incentivos que pueden ser incluídas y que servirían para reprimir 

éstos delitos y fomentar el informar a las autoridades en caso que ocurran estos.   

Las penas administrativas son un buen detrimento para evitar que inversionistas 

o defraudadores cometan actos ilícitos, pero la incorporación de la devolución 

de lo ganado ayudaría aún más; se pueden incorporar agravantes para las faltas 

incurridas por accionistas mayoritarios y se puede incentivar el ‘soplo’ de 

información que conduzca a la captura de personas que estén cometiendo actos 

ilícitos. Estos incentivos pueden incluir confidencialidad del informante y 

recompensas.   

Por último, en nuestro país poco se han perseguido crímenes de cuello 

blanco aún cuando han sido casos muy sonados. Debemos tener en cuenta que 

las personas que se mueven en estos círculos son personas que son educadas 

y con poder económico, por lo que es necesario que se procese cuando sea 

necesario hasta las últimas consecuencias.  Más allá del aspecto legal, es 

importante mantener un alto nivel ético, para mantener la credibilidad del 

inversionista, en las entidades que gobiernan y dirigen el mercado bursátil. 

 

b. Sobre la Contabilidad y Gobierno Corporativo 

La contabilidad y el gobierno corporativo van de la mano porque la forma 

en que se maneja la empresa incide directamente en el bolsillo de ésta y, 
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finalmente, de los accionistas. Con respecto a ambas, las normas han sido 

adoptadas y promocionadas por la CNV, sin embargo, pensamos que la mejor 

forma de hacer ver estas normas es mediante su forzoso cumplimiento, no el 

voluntario. Nuestra cultura empresarial tiende a ser  familiar y verán la empresa 

como algo suyo, incluyendo el dinero captado por las inversiones del público.  

El PCAOB fue adoptado en Panamá, pero dentro de la CNV. Creemos 

que éste ente en el futuro podría fungir de forma desentralizada. Dentro de la 

estructura de la CNV está el departamento de fiscalización, la cual hasta el 

momento puede darse abasto para el volumen de trabajo que éste demanda, 

pero en un futuro puede llegar a ser una carga muy grande tanto para la CNV, 

con el peligro de volverse una entidad burocrática. Es por esto que la SEC, 

teniendo el poder de mantenerlo dentro de su estructura organizacional, decidió 

crearlo como un ente aparte y con personas especialmente dedicadas a esa 

entidad, el cual la SEC sólo se dedicaría a supervisar y revisar  las actuaciones 

del ente.  

No queda más que seguir estimulando a nuestro ente rector a que siga 

apoyando en lo posible el constante mejoramiento de las normas de gobierno 

corporativo, no sólo para los inversionistas, sino también con la sociedad que los 

rodea y que no incursiona en el mundo bursátil; para que las empresas privadas 

continúen siendo un ejemplo a seguir por parte de los gobiernos y las personas 

que viven y conviven con las empresas en la sociedad en un constante 

intercambio de ideas.  El gobierno corporativo no está sólo enfocado a la 

mejoría de la transparencia para que todos, tanto los emisores como los 

inversionistas ganen dinero, sino también para que la sociedad en general se 

beneficie por medio de actitudes en pro de una mejoría de la sociedad en 

valores éticos y profesionales.  
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