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ANTECEDENTES



Gobierno Corporativo según la OCDE

• Las relaciones entre la administración de una compañía y su

directorio, sus accionistas y otros grupos de interés social o

corporativo.

• El gobierno corporativo proporciona la estructura a través de la cual

se fijan los objetivos de la compañía y se determinan los medios

para lograrlos y monitorearlos.



Gobierno Corporativo según Basilea

• Son las directrices que se trazan para la toma de decisiones, en

particular aquellas que emanan de la cabeza de la organización,

como es el caso de las juntas directivas, de tal forma que se logre

una adecuada distribución del poder dentro de una organización.



Gobierno Corporativo según SMV

• 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

decisiones de asuntos corporativos, 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.



Historia

Hechos Económicos 

Crack de la Bolsa de
Nueva York 1930

Depresión Económica
de 1980

Crisis Asiática

Crisis financiera 2000

Replanteamiento de 
Políticas Públicas y 
Marcos Normativos

Años 50; Protección a los
inversionistas y a los
accionistas minoritarios.

Años 70: Creación de
Grupos de interés,
transparencia de la
información y juntas
directivas.

Factor común: 

Afectación patrimonial severa

Deterioro en los sistemas financieros

Pérdida de credibilidad



Antecedentes del Gobierno Corporativo

• IOSCO – International Organization of Securities Comissions

• Comité de Basilea - Suiza

• OCDE – Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico

Esfuerzos Internacionales

Factor común:

Crisis financieras 
y de mercados de 
valores

Fortalecer el Gobierno Corporativo

• Estructura de las Juntas Directivas

• Controles internos

• Regulación y supervisión

• Información (accionistas, público)

• Estándares de auditoría y contabilidad

Respuesta



NORMATIVA 



Normativa

Ley 32 de 1927
Sociedades Anónimas carece de normas protectoras del accionista 
minoritario. 

Ley  9 de 1946
Debido a la ausencia en la ley de sociedades anónimas de normas 
que establezcan derechos a los accionistas minoritarios provocó 
como medida legislativa que se restableciera la vigencia de esta 
Ley.

Acuerdo 4-2001 Superintendencia de Bancos de Panamá
Creo el precedente directo y jurídico de iniciativas de Gobierno 
Corporativo en Panamá.



Normativa

Acuerdo 12-2003

Protección del 
Inversionista

Generar mas 
transparencia 

y mas 
confianza en el 

mercado

Mas negocio 
en el mercado 

de valores

Acercar a 
Panamá a las 

mejores 
prácticas y que 

el mercado 
obtenga 

beneficios por 
ello



EMISORES EN PANAMÁ



Emisores
Diciembre 2014



Montos Autorizados de Emisiones
(en millones de dólares)



Emisiones Registradas según Tipo de Valor
en millones de dólares



Valores en Circulación
en millones de dólares



EMISORES : CUMPLIMIENTO DE 
GOBIERNO CORPORATIVO



Indique si se han adoptado a lo interno de la 
organización reglas o procedimientos de buen 

gobierno corporativo

140 Emisores



Indique si estas reglas o procedimientos 
contemplan los siguientes temas: 

a. Supervisión de las actividades de la 
organización por la Junta Directiva. 

b. Existencia de criterios de independencia 
aplicables a la designación de Directores frente 

al control accionario. 



Indique si estas reglas o procedimientos contemplan 
los siguientes temas: 

c. Existencia de criterios de independencia 
aplicables a la designación de Directores frente 

a la administración. 

d. La formulación de reglas que eviten dentro 
de la organización el control de poder en un 
grupo reducido de empleados o directivos.



Indique si estas reglas o procedimientos contemplan 
los siguientes temas: 

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales 
como de Cumplimiento y 

Administración de Riesgos, de Auditoría.

f. La celebración de reuniones de trabajo de la 
Junta Directiva y levantamiento de actas que 

reflejen la toma  de decisiones.



Indique si estas reglas o procedimientos contemplan 
los siguientes temas: 

g.  Derecho de todo director y dignatario  a 
recabar  y obtener información

• De 140 Emisores Registrados
71 han adoptado a lo interno
de la organización reglas o
procedimientos de buen
gobierno corporativo.

REGLA CUMPLIMIENTO

A 100%

B 83%

C 84%

D 76%

E 83%

F 99%

G 94%



Se ha adoptado un Código de Ética



Las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la
Junta Directiva en relación con los siguientes aspectos:

REGLAS SI NO NO APLICA
a. Políticas de información y comunicación de la empresa  para con sus accionistas y terceros. 60 12 0
b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios  y Ejecutivos clave, así como la toma de decisiones. 62 10 0

 c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución de los principales ejecutivos de la empresa. 58 14 0
d.  Sistemas de evaluación de desempeño de los  ejecutivos clave. 64 7 1
e.  Control razonable del riesgo. 67 4 1
f .  Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posición f inanciera de la empresa.  70 2 0
g.  Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 68 3 1
h.   Adecuada representación de todos los grupos  accionarios, incluyendo los minoritarios. 48 6 18
i.   Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su supervisión periódica. 67 3 2



Las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los
miembros de la Junta Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas 
extraordinarias, ni para perseguir la consecución de intereses personales



Composición de la Junta Directiva



Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el 
goce de los derechos de los accionistas, tales como: 

REGLAS SI NO NO APLICA
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 43 13 16
b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 52 3 17
c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el Pacto Social y/o estatutos de la sociedad. 50 8 14
d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 45 9 18
e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 41 13 18
f .  Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaria y otros beneficios ofrecidos a los empleados de la sociedad.  33 19 20



Prevén las reglas de gobierno corporativo la 
conformación de comités de apoyo tales como: 



En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran 
constituidos dichos 

Comités para el período cubierto por este reporte? 



Indique cómo están conformados los Comités de: 



Emisores que han adoptado a lo 
interno de la organización reglas 

o procedimientos de buen 
gobierno corporativo



Listado de Emisores
No. Nombre de Emisor
1 AES Changuinola, S.A.
2 AES Panamá, S.A. 
3 Albrook Leasing Company, Inc
4 Aliado Factoring, S.A.  
5 Aliado Leasing, S.A. 
6 Almacenajes Seco y Frio, S.A.   
7 Almacenajes, S.A.  
8 Altos de Vistamares, S.A.  
9 Azucarera Nacional, S.A.    
10 BAC International Bank, Inc.
11 Banco Aliado, S.A.   
12 Banco Citibank (Panamá), S.A.
13 Banco Delta ( antes Grupo Fin. Delta Corp) BMF  
14 Banco General, S.A.  
15 Banco Internacional de Costa Rica, S.A.  
16 Banco La Hipotecaria, S.A. 
17 Banco Panamá, S.A.
18 Banco Panameño de La Vivienda, S.A. 
19 Banco Universal, S.A.  
20 Banesco. S.A.   
21 BCT Bank International, S.A.
22 BG Financial Group, Inc.  
23 Cable Onda, S.A.  
24 Capital Bank, Ink   
25 Chequefectivo, S.A.
26 Colfinanzas, S.A. 
27 Corporación de Finanzas del País, S.A.    
28 Corporación La Prensa, S.A.
29 Corporación Metropolitana de Finanzas, S.A.  
30 Credicorp Bank, S.A.    
31 Elektra Noreste, S.A. (ENSA)   
32 Empresa General de Inversiones,S.A.   
33 Empresas Melo, S.A.  
34 Empresas Tagarópulos, S.A. 
35 Financiera Familiar 
36 Financiera Finacredit, S.A. (Financiera Davivienda, S.A.) 

No. Nombre de Emisor
37 Finanzas Generales, S.A.  
38 First Factoring, Inc.  
39 G.B. Group Corporation   
40 Global Bank Corporation, Inc.    
41 Green Tower Properties, Inc. 
42 Grupo Assa, S.A.  
43 Grupo Bandelta Holding Corp.   
44 Grupo de Accionistas Mayoritarios de BRITT, S.A.
45 Grupo Melo, S.A.  
46 Grupo Mundial Tenedora, S.A.  
47 Helefactor Corp.   
48 Hipotecaria Metrocredit, S.A.
49 Leasing Banistmo, S.A. 
50 Indesa Holding Corp. 
51 Inmobiliaria Don Antonio, S.A.  
52 Inversiones Inmobiliaria Arrocha, S.A.
53 La Hipotecaria Holding, Inc. 
54 Latinex Holding Inc. 
55 Metroleasing, S.A. 
56 MHC Holdings, Ltd.
57 Multibank, Inc 
58 Multibank Factoring, Inc
59 Multi Financial Group, Inc.  
60 Multi Financiamientos, S.A.    
61 Panama Power Holdings, Inc.   
62 Productos Alimenticios Pascual, S.A.   
63 Promoción Medica, S.A. (PROMED, S.A.)
64 R.G. Inmobiliaria, S.A.   
65 Rey Holdings, Corporation  
66 Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. 
67 Sociedad Alimentos de Primera, S.A.  
68 Tagaropulos, S.A.  
69 Tower Corporation 
70 Towerbank International, Inc.  
71 Universal Investment Policy Vehicle, Ltd.



CONCLUSIONES



Conclusiones

• La normativa básica sobre Gobierno Corporativo en el mercado de
valores se encuentra en el Acuerdo 12-2003 de 11 de noviembre de
2003. Por el cual se recomiendan guías y principios de buen gobierno
corporativo por parte de Sociedades Registradas en la Superintendencia del
Mercado de Valores.

• Las Sociedades Registradas en la SMV con mayor dinamismo son
del sector financiero con un 52%, seguido por los sectores industria
e inmobiliario con un 18% y 9% respectivamente.

• Los valores en circulación para el año 2014 ascendieron a 12,323.6
millones de dólares lo que representa un incremento de 15.0% al
compararlo con similar periodo del año anterior.



Conclusiones

• Únicamente el 50% de las Sociedades Registradas o Emisores han
adoptado a lo interno de la organización reglas o procedimientos de
buen gobierno corporativo.

• Se ha adoptado un Código de Ética en un 79% de las Sociedades
Registradas o Emisores que mantienen reglas o procedimiento de
buen gobierno corporativo.

• El 87% de las Sociedades Registradas o Emisores contemplan
incompatibilidades de los miembros de la Junta Directiva para exigir
o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, ni para perseguir
la consecución de intereses personales

• En el caso del mercado de valores panameño, es necesario que el
50% en Sociedades Registradas o Emisores adopten practicas de
buen gobierno corporativo.
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