
M ediante el Acuerdo 6-2018 de 10 

de octubre de 2018, la Superin-

tendencia del Mercado de Valores 

de Panamá adoptó principios de 

Gobierno Corporativo, que empezarán a regir a partir 

del 30 de abril de 2019, para las siguientes entidades 

con licencia emitida por esta Superintendencia: 

 Casas de Valores. 

 Administradoras de Inversiones. 

 Administradoras de Inversiones de 

Fondos de Pensiones y Jubilaciones. 

 Administradoras de Fondos de Ce-

santía. 

 Organizaciones Autorreguladas. 

En términos generales, este Acuerdo 

establece disposiciones para las Juntas Directivas de 

estas entidades (perfil, responsabilidades e incompa-

tibilidades de los directores, periodicidad de las 

reuniones, entre otras); así como disposiciones refe-

rentes al Comité de Auditoría, al Sistema de Control 

Interno y a la Alta Gerencia.  

Entre otras importantes disposiciones, se establece 

que estas entidades deberán contar con, al menos, 

un “director independiente”. Según este Acuerdo, no 

podrá ser “director independiente” aquel que: 

 Sea, directa o indirectamente, propietario de 5% de 

las acciones de la entidad. 

 Participe en la gestión administrativa de la entidad 

o su controlante. 
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Advertimos que el tra-
tamiento para emiso-

res registrados del 
mercado de valores 

difiere de lo estipulado 
en este Acuerdo. 
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 Sea pariente, hasta el 4to grado de consanguini-

dad o 2do de afinidad, de una persona que sea, 

o haya sido en los 2 últimos años, miembro de 

la alta gerencia. 

 Sea, o haya sido en los 2 últimos años, emplea-

do de la entidad o de sus afiliadas o subsidia-

rias. 

 Esté vinculado con una compañía asesora, au-

ditora o consultora de la entidad 

o de sus afiliadas o subsidiarias. 

Este Acuerdo es relevante para 

el mercado de valores paname-

ño, ya que era el único segmento 

del sector financiero –en con-

traste con el bancario y de segu-

ros– que no contaba con nor-

mas obligatorias de Gobierno Corporativo para sus 

entidades con licencia.  

Advertimos que el tratamiento para emisores re-

gistrados del mercado de valores difiere de lo esti-

pulado en este novísimo Acuerdo; para ellos existe 

el enfoque de “cumpla o explique” indicado en el 

Acuerdo 12-2003.  
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