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¿Qué es Gobierno 
Corporativo?

El concepto de gobierno corporativo, 
fue introducido por Adam Smith en 

su obra “La riqueza de las naciones”:
“Cuando la propiedad y la gestión de 

las empresas no coinciden 
plenamente, habrá potenciales 
conflictos de interés entre los 

propietarios y los 
gestores/administradores”.

“El gobierno corporativo abarca un 

conjunto de relaciones entre la 

administración de la empresa, su 

consejo de administración, sus 

accionistas y otras partes 

interesadas. También proporciona la 

estructura a través de la que se fijan 

los objetivos de la compañía y se 

determinan los medios para alcanzar 

esos objetivos y supervisar el 

desempeño”. 

Gobierno 
Corporativo OCDE:
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Aplicable a las IMF, registradas 

y reguladas por la CONAMI

Alcance

Establecer Principios, 

requisitos, pautas y 

aspectos básicos y 

mínimos sobre un 

buen Gobierno 

Corporativo

Establecer Principios, 

requisitos, pautas y 

aspectos básicos y 

mínimos sobre un 

buen Gobierno 

Corporativo

Objeto
(art. 1) (art. 2)
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DEFINICIONES

(art. 3)

Código de 

Gobierno 

Corporativo

Consejo 

Directivo 

CONAMI

IFIM IMF

Junta 

Directiva

Junta 

General 

Gobierno 
Corporativo

PRINCIPIOS

1. Aprobando Manuales 
de Políticas Internas

2. Estructura 
Organizacional

3. Dirección y Gestión 
con los más altos 
estándares de 
profesionalismo y ética

Código de 
Gobierno 

Corporativo

(art. 4)

(art. 5)
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Valores Corporativos, Normas éticas 
de conducta, y procedimientos para 

asegurar el cumplimiento.

Política de Gobernabilidad y manejo 
de conflicto de interés

Política sobre la distribución de o 
utilización de excedentes o utilidades

Lineamientos generales para la 
elaboración de Políticas que la IMF 

deberá aplicar para su administración 
y gestión 

Se emitirán Políticas 
y Procesos

Garantizarán un Marco 
eficaz  para las 

relaciones de propiedad 
y gestión, transparencia 
y rendición de cuentas

Se considerará una 
extensión de la presente 

Norma y su 
cumplimiento estará 

sujeto a un régimen de 
sanciones  e imposición 

de multas

(art. 5)

Contenido Contenido Contenido Contenido 
Particular Particular Particular Particular 
del CGC del CGC del CGC del CGC 

(art. 7)(art. 7)(art. 7)(art. 7)

La exposición con claridad sobre los asuntos que deberá decidir la Junta General

de Accionistas o la Asamblea General de Socios y la Junta Directiva…

La forma de asegurar la participación de los socios o asociados en las

deliberaciones de asuntos presentados en Junta General o Asamblea General…

Definición e integración de los niveles de control  en la IMF

Las Políticas y procesos que determinen la estructuración de un sistema de

información y difusión sobre aspectos que debe conocer la junta o asamblea

general para la toma de decisiones…

Establecimiento de mecanismos a través de los cuales se asegure la 

confidencialidad de la información 

Definición de Políticas, procesos  y mecanismos de rendición de cuentas que 

permitan evaluar la gestión  de los órganos de gobierno de la IMF por parte de los 

accionistas, socios, asociados, empleados y control social…
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Las Decisiones estratégicas deberán ser
adoptadas por dos tercios de los
miembros titulares de la Junta Directiva,
sin considerar al miembro que tenga algún
interés económico (art. 11)

Las Estrategias, Políticas, Directrices y normas
de GC de cada IMF deberá contemplar
disposiciones que obliguen a los miembros de la
JD, Ejecutivo principal y funcionarios a inhibirse
de considerar casos en los cuales tengan un
interés económico… (art. 12)

JUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVA

Electa por la 
Asamblea 

General, conforme 
sus Estatutos

Electa por la 
Asamblea 

General, conforme 
sus Estatutos

Integrada por un 
mínimo de 5 

miembros

Integrada por un 
mínimo de 5 

miembros

Electos por un 
período no menor 
de 1 año ni mayor 

de 3 años

Electos por un 
período no menor 
de 1 año ni mayor 

de 3 años

Deberá reunirse al 
menos 1 vez al 

mes, sin perjuicio 
de las reuniones 
extraordinarias

Deberá reunirse al 
menos 1 vez al 

mes, sin perjuicio 
de las reuniones 
extraordinarias

La JD podrá 
celebrar sesiones 
sin necesidad de 
reunión física de 

sus miembros

La JD podrá 
celebrar sesiones 
sin necesidad de 
reunión física de 

sus miembros

Para poder ser 
miembro de la JD 

deberán 
observarse los 

requisitos 
establecidos en el 
art. 15 y 16 de la 
Normativa de GC.

Para poder ser 
miembro de la JD 

deberán 
observarse los 

requisitos 
establecidos en el 
art. 15 y 16 de la 
Normativa de GC.

(art. 14,15 y 16)
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Miembros de la 
Junta Directiva
Miembros de la 
Junta Directiva

President
e 

Ejecutivo

President
e 

Ejecutivo

Auditor 
interno
Auditor 
interno

Las IMF deberán notificar  
a la PE la elección y 
nombramiento de los 

siguientes funcionarios 

Además deberán notificar la 
existencia de vacantes de estos 
cargos, todos por escrito, en un 

plazo no mayor de 3 días hábiles de 
producidas, adjuntando los soportes 

relacionados en la norma

Las declaraciones 

notariales referidas en el 

art. 18 de la norma 

deberán ser actualizadas  

anualmente…

Las declaraciones 

notariales referidas en el 

art. 18 de la norma 

deberán ser actualizadas  

anualmente…

(art. 17- 20)

Notificación de elección de 
miembros de JD y 

nombramiento de Principal 
Ejecutivo y Auditor Interno 
a la PE de CONAMI (art. 

17)

Verificación 
Previa de 
Idoneidad 
(art. 21)

Evaluación de la elección de los 
miembros de JD y 

nombramiento del principal 
Ejecutivo por parte dela PE de 

la CONAMI (art. 22)

El PE podrá 
objetar la 

elección y el 
Nombramiento 

(art. 24) 

En caso de que CONAMI 
detecte transgresión de las 

disposiciones legales y 
normativas vigentes, la 

CONAMI mediante 
Resolución razonada podrá 
ordenar la destitución del 
infractor destitución del 

Infractor… (art. 25)



8

Las IMF deberán enviar
al Presidente la
información contenida
en el anexo 2 de la
presente Norma
denominado:
“Indicadores de
gobierno corporativo
(IGC)”, en el primer
mes de cada año, con
la información del año
anterior (art. 28)

(art. 28)

Sanciones 

El Presidente Ejecutivo de CONAMI podrá imponer las sanciones
previstas en la Ley conforme lo establecido en la Norma.

El cumplimiento de la Sanción no significa la convalidación de la
situación irregular, debiendo el infractor cesar de inmediato los actos
u omisiones que dieron lugar a la sanción.

El PE impondrá multas entre 500 y 10000 unidades de multa

Infracciones

Leves

Graves

Muy Graves

(art. 29 y 30) (art. 31,32 y 33)
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Responsabilidad 
de la JD (art.35)

• Las sanciones aplicadas a la IMF por la CONAMI, así como las aplicadas a los Directores ,
miembros de la Junta Directiva, Principal Ejecutivo y Auditor Interno deberán ser comunicadas a
la Junta Directiva correspondiente.

• La Junta Directiva es responsable de informar a la Junta General de Accionistas o al órgano
equivalente en la sesión más próxima.

Impugnación 
(art.36)

• El sancionado podrá interponer los recursos previstos en el art. 66 de la Ley No. 769, conforme 
los procedimientos establecidos en la Norma  sobre los Procedimientos de Recursos 
Administrativos  ante la CONAMI.

Registro y 
Publicidad de 

sanciones (art.37)

• Las sanciones impuestas conforme la Norma de GC deberán ser notificadas a los infractores y  
anotadas en el Registro de Sanciones de la CONAMI.

• El PE de CONAMI de forma periódica publicará  en la página web institucional las sanciones 
impuestas a las IMF y la razón de las mismas.

Gracias


