Avances de Gobierno Corporativo en Centroamérica
En el año 2016 se tuvieron importantes avances en la normativa de gobierno corporativo a nivel
Centroaméricano, de las cuales queremos compartir las más relevantes:
Panamá: junio 2016, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros aprobó el Acuerdo n° 02, en el cual
se dictan disposiciones sobre Gobierno Corporativo para Entidades de seguros y reaseguros.
Honduras: julio 2016, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros aprobó el Reglamento de Gobierno
Corporativo para las Instituciones Supervisadas, en el cual reemplazará al vigente (versión 2005).
El Salvador: octubre 2016, el Comité de Normas Técnicas del Banco Central de Reserva aprobó las
“Normas Técnicas de Gobierno Corporativo para entidades de los mercados bursátiles”.
Costa Rica: noviembre 2016, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF)
aprobó el Reglamento sobre Gobierno Corporativo, el cual entrará en vigencia a partir de Junio del 2017 y
reemplazará al vigente (versión 2009).
Dichos acuerdos y normativas exigirán que diversas entidades se adecuen a los principios y lineamientos
de gobierno corporativo. Los mismos fortalecerán la dirección y control de las empresas, permitirán
definir procedimientos de funcionamiento, y además se incrementará el nivel de transparencia y rendición
de cuentas frente a los grupos de interés.
En conocimiento de estos acuerdos y normativas, la empresa PCS- Pacific Corporate Sustainability, del
Grupo PCR, ha diseñado metodologías respecto a su cumplimiento, incluyendo también el acuerdo Nº
005-2011 de Panamá para instituciones financieras. En cada una de las metodologías se realiza un
diagnóstico situacional general y especifico, el cual comprende la evaluación de decenas de indicadores.
Los servicios culminan en la elaboración de un informe de Gobierno Corporativo el cual tiene como
referencia el resultado del diagnóstico de cumplimiento del acuerdo. Finalmente, cabe resaltar que los
servicios cuentan con una Hoja de Ruta en la cual, se presentan oportunidades de mejora identificadas
para cada indicador evaluado que contenga brechas de cumplimiento.
Se presentan a continuación los principales aspectos de los acuerdos y normativas:
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Para más información acerca de dichas regulaciones se puede dirigir al siguiente link:
http://www.pcslatam.com/normas-por-pais.html
Sobre PCS – Pacific Corporate Sustainability
PCS es una empresa dedicada a brindar servicios relacionados con el desarrollo sostenible aplicado al ámbito organizacional, especialmente
en relación a la responsabilidad socio-ambiental y al Gobierno Corporativo. Cubre toda Latinoamérica y cuenta con un equipo de profesionales
con amplia experiencia y certificaciones otorgadas directamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el
Global Reporting Institute (GRI). Así mismo, pertenecemos al Programa Organizational Stakeholder del GRI (OS Program), formando parte de
una red global de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y la publicación de reportes de sostenibilidad.
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