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Atendiendo invitación del Global Corporate Governance Forum del Banco Mundial se 
asistió en calidad de expositor a la Conferencia Internacional de Investigación sobre 
Gobierno Corporativo en mercados emergentes que se celebro en Estambul, Turquía del 
jueves 15 al sábado 17 de noviembre de 2007. 
 
Los patrocinadores de la conferencia fueron el Global Corporate Governance Forum del 
Banco Mundial y el Asian Institute of Corporate Governance. 
 
El objetivo de la conferencia era el de facilitar la diseminación de la última información en 
materia de gobierno corporativo en mercados emergentes con el objetivo de apoyar el 
desarrollo de políticas y practicas en la materia y estimular una red de investigadores de 
países con mercados desarrollados y de mercados emergentes. 
 
El programa contó con prominentes lideres mundiales en el área de gobierno corporativo 
quienes presentaron los últimos estudios e investigaciones científicas y académicas en 
materia de gobierno corporativo, así como los puntos de vistas de personas dedicadas a su 
aplicación en la practica tales como miembros de juntas directivas de empresas, bancos de 
inversión, reguladores, inversionistas institucionales, entre otros. 
 
El evento contó con el apoyo de el Millstein Center for Corporate Governance and 
Performance de Yale University,  el Corporate Governance Forum de Turquía de la 
Universidad Sabanci, el  Instituto Europeo de Gobierno Corporativo y el International 
Corporate Governance Network (ICGN). 
 
El tema desarrollado por el Comisionado Presidente de la CNV, Carlos A. Barsallo P. fue 
Gobierno corporativo y mecanismos de cumplimiento en mercados emergentes. 
 
 



 
 
Participaron como panelistas en la sesión con el Comisionado Barsallo, Jonatthan Koppell, 
Profesor de Política y Administración de la Escuela de Administración de la Universidad de 
Yale  y Director del Centro Millstein para el gobierno corporativo. El trabajo del Profesor 
Koppell  incluye el gobierno de agencias quasi gubernamentales y la organización y 
administración de organizaciones transnacionales como la  Organización Mundial del 
comercio (OMC) y el International Accounting Standards Board (IASB)  y Stijn Claessens, 
Director del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional  (FMI) y 
profesor de política financiera internacional de la Universidad de Ámsterdam. El Profesor 
Claessens es PHD en economía de los negocios de Wharton School, Universidad de 
Pennsylvania, trabajo durante 14 años en el Banco Mundial y ha sido Profesor en la 
Universidad de Nueva York. 
 
La participación del Comisionado Barsallo en esta conferencia NO REPRESENTÓ 
GASTO ALGUNO PARA LA CNV en atención a que los organizadores de la conferencia 
cubrieron los gastos de transporte, alojamiento y alimentación.  
 
El informe completo puede ser consultado en www.conaval.gob.pa: Informacion 
General. Sección Viajes Realizados. 
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