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Las ‘chicas’ de la Comisión
 
Regulan el mercado de valores, incentivan la inversión e investigan actividades sospechosas. Ninguna oculta sus 
aspiraciones. Todas quieren llegar a la cima. 
 
Yolanda Sandoval 

ysandoval@prensa.com 

 
Rolando De León aseguró algo que ellas no se atrevieron a decir: “Son 
las que mueven esta institución. El trabajo de mandar lo conocen a 
cabalidad”. Las risas producen una pausa en su intervención, pero De 
León vuelve y toma la palabra: “A nosotros [los comisionados] no nos 
queda de otra que hacerles caso”. 
 
Se refiere a las seis directoras de la Comisión Nacional de Valores 
(CNV). Todas mujeres y profesionales que han roto el techo de vidrio, 
esa barrera transparente que limita la entrada de las mujeres a las 
cúpulas de poder. 
 
Hace poco más de un mes fueron nombradas en la entidad Seegry 
Glasscock y Elizabeth De Puy de Iovane, como directora de 
Administración y jefa de la Unidad Técnica de Pensiones, 
respectivamente.  
 
Ellas dos se unieron al equipo de Rosaura González, directora de 
Asesoría Legal; Yolanda Real, de Registro de Valores e Informe de 
Emisores; Yanela Yanisselly, de Mercados e Intermediarios; y Doris de 
Núñez, en Fiscalización y Auditoría.  
 
El movimiento consolidó el mando de las “chicas” en todas las jefaturas 
de la institución. ¿Es casualidad o una política institucional que todas las 
directoras sean mujeres? 
 
González sale al paso e impone su timbre entre varias voces, en el salón 
de reuniones que también utilizan para interrogar a los representantes 
de empresas con actividades sospechosas. Dice que es una coincidencia 
apoyada en las hojas de vida que reciben.  
 
“Cuando necesitamos nombrar a alguien, hacemos convocatorias 
públicas y escogemos a los que llenen el perfil. Siempre ha sido así, 
debido al trabajo técnico que se realiza en la entidad”, afirma. Llama la 
atención el proceso tomando en cuenta que se trata de una entidad que 
es parte del Estado. 
 
Pero no solo a nivel directivo las mujeres son mayoría en la CNV. De los 
44 funcionarios que tiene la institución, solo 12 son hombres, aunque 
vale anotar que las posiciones de mayor jerarquía las ocupan dos 
hombres. Carlos Barsallo y Rolando De León son los comisionados.  
 
Sin embargo, al no haberse nombrado al tercer comisionado que por ley 
debe formar parte del colegiado, todas las directoras están en la 
capacidad de asumir ese rol. Incluso, en la práctica hacen rotaciones 
para cumplir con ese cargo. Y en ese sentido, ninguna oculta sus 
aspiraciones. 
 
>>> ¿Les gustaría ser comisionadas? 
 
Por supuesto, responden en coro. 
 
Además de tener el respaldo en sus conocimientos académicos, se 
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AL MANDO. En Panamá las mujeres tienen una 
tasa de participación de 47.4% en la actividad 
económica. De Puy de Iovane, Núñez, González, 
Yanisselly, Glasscock y Real rompen el molde. 

 
ELIZABETH DE IOVANE. Licenciada en derecho y 
ciencias políticas de la USMA. Obtuvo una 
maestría en dirección y gestión de los sistemas 
de seguridad social en la Universidad Alcalá. 
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consideran mujeres con temple. González y Real lo demostraron cuando 
formaron parte del equipo que investigó del sonado caso del Grupo 
Adelag, por los ‘‘ajustes’’ y alteraciones en sus informes financieros, tras 
pérdidas millonarias que arrastraron al consorcio comercial a la quiebra. 
 
Recuerdan el caso, pero apenas mencionan el nombre del grupo. Son 
muy cautelosas y miden sus palabras, incluso cruzan miradas antes de 
dar una respuesta, aunque aseguran que están dispuestas a responder 
cualquier pregunta acerca de su trabajo.  
 
Eran las 10:00 de la mañana y estaban allí, del otro lado de la gran 
mesa marrón que ocupa el sobrio salón que guarda el ambiente perfecto 
recomendado para hacer interrogatorios. Paredes grises y un par de 
fotos de los antiguos comisionados. Nada de colores llamativos, aunque 
ese día las luces no eran tan tenues como cuando sientan en el 
“banquillo” a los regulados que despiertan dudas.  
 
Cada una, en sus diversas facetas, ha sido gestora de cambios en el 
ámbito regulatorio del mercado de valores. Y ahora hay más retos que 
en el pasado.  
 
En los últimos 15 años, el mercado de capitales panameño, aunque 
sigue teniendo pocas empresas públicas y emisores, ha mostrado 
aumentos importantes en sus volúmenes de transacciones.  
 
Entre 1999-2006 – con el respaldo del decreto ley No.1 de 1999– el 
monto total de valores registrados para oferta pública de venta alcanzó 
los 6.4 mil millones de dólares. Y las ofertas públicas de adquisición 
(OPA) también han tenido una trayectoria que ha colocado a Panamá en 
el primer lugar como el mercado que ha realizado la mayor cantidad de 
OPA en la región. 
 
Desde 2000 hasta la fecha, el monto total pagado en efectivo, producto 
de diversas transacciones alcanzó los 2.8 mil millones de dólares, entre 
ellas las compras de Multiholding Corp., Cervecería Nacional e Incem. 
De todos estos procesos han quedado enseñanzas valiosas, dice Núñez. 
 
Hay desafíos para Glasscock, De Puy de Iovane, González, Real, 
Yanisselly y Núñez, aunque parte del camino ya está arado. González, 
por ejemplo, ayudó a reglamentar la ley de valores, mientras que Real 
estuvo encargada hace siete años de montar la maquinaria 
administrativa de la entidad, que antes era una dirección más del 
Ministerio de Comercio e Industrias. 
 
Núñez también empezó sus funciones desde la creación de la CNV en 
julio de 1999. Primero se desempeñó como oficial de Inspección y luego 
fue escalando hasta obtener la posición que hoy ostenta, luego de 36 
años de experiencia en el sector público.  
 
Yanisselly recalca que lo más importante es dar a conocer toda la 
información pública para que los regulados estén bien informados y 
tomen sus decisiones de inversión basados en la transparencia. Ella 
empezó su carrera como asesora legal en la antigua Comisión Bancaria, 
luego pasó al equipo de la Superintendencia de Bancos y más tarde 
formó parte de la junta directiva de la Caja de Ahorros. En el ejercicio 
de este cargo participó en la redacción, revisión y aprobación de la ley 
orgánica del banco. 
 
Asegura que estas experiencias le han servido como un puente natural 
casi perfecto para hacer sus actuales funciones. Entró a la Comisión en 
febrero de 2004 liderando la Dirección de Mercados e Intermediarios. 
Luego pasó al área de Administración y ahora está al mando de la 
Dirección de Mercados. 
 
“En su momento los comisionados han tratado de rotar al personal. Esto 
hace que todos los directores estén empapados en todos los asuntos y 
que al final del día nadie sea indispensable”, explica.  

 
SEEGRY GLASSCOCK. Es ingeniera industrial de 
la USMA, con maestría en administración de 
empresas. Tiene 17 años de experiencia en la 
gestión de recursos humanos. 

 
ROSAURA GONZÁLEZ. Licenciada en derecho y 
ciencias políticas en la Universidad de Panamá. 
Tiene un post grado en alta gerencia y maestría 
en administración de empresas. 

 
YANELA YANISSELLY. Licenciada en derecho y 
ciencias políticas de la UP. Tiene una maestría y 
un doctorado en derecho comercial en Université 
de Paris. 
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González da fe de esto. Es abogada como primera profesión, pero entre 
sus múltiples funciones, también estuvo por un tiempo en la fiscalización 
de los regulados. 
 
Real recuerda que empezó de cero en la Dirección de Administración y 
ahora a Glasscock le corresponde seguir con el legado. 
 
Recién llegada a la entidad, debe probar que puede fortalecer el recurso 
humano y buscar mecanismos para que la tecnología ayude a dar 
respuestas más rápidas a sus clientes. 
 
Hablan de clientes, como quien trabaja en una empresa privada. 
Probablemente ese ha sido el éxito de estas mujeres que como pocas en 
Panamá han alcanzado sus metas profesionales. Según la Encuesta de 
Hogares 2005 de la Contraloría General de la República, en el país los 
hombres mantienen una tasa de participación en la actividad económica 
del 80.3%, mientras que la tasa de participación de las mujeres apenas 
es del 47.4%. 
 
Pero las “chicas” de la Comisión prefieren no entrar en discusiones de 
género, sino de capacidades. “Estamos aquí porque hemos demostrado 
habilidades”, recalca De Puy, quien hace un mes llegó a comandar la 
Unidad Técnica de Pensiones, la cual inició labores en 2004. 
 
Es un tema delicado el que De Puy tiene sobre sus hombros. Este 
mercado ha estado creciendo y a diciembre de 2006 había 24 mil 
afiliados, con fondos que alcanzan los 77 millones de dólares. 
 
Coinciden en que su objetivo principal es fomentar y regular las 
condiciones propicias para el desarrollo del mercado de valores. 
 
Y en este rol también se incluye expedir o cancelar las licencias de los 
sujetos regulados, además de ordenar la suspensión de cualquier 
actividad violatoria de la ley de 1999 o de sus reglamentos, incluyendo 
la suspensión de las operaciones y negociación de valores. 
 
>>>¿Creen que algunos regulados las ven como unas brujas cuando se 
trata de imponer multar o suspensiones?  
 
Glassscock se pone seria. “Como brujas jamás, nuestro interés es hacer cumplir la ley”.  

 
YOLANDA REAL. Licenciada en administración de 
empresas de la UP y licenciatura en derechode la 
Universidad Interamericana de Educación a 
Distancia. 

 
DORIS NÚÑEZ. Licenciada en comercio con 
especialización en administración de negocios de 
la UP. Postgrado sobre asesoría a Pymes. 
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