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ENL ACES

Evangelizar sobre gobierno corporativo

IDENTIDAD
HISTÓRICO
ESCRÍBANOS

A

partir de esta edición, cada quincena llegará a sus manos GOREDCO, boletín de información del Programa de Buen Gobierno Corporativo de Ecudor, a través del cual se le
mantendremos al tanto de las acciones del Programa, de noticias de interés, casos de estudio,
análisis académico, novedades internacionales y una amplia gama de temas que nutrirán los
conocimientos sobre gobierno corporativo.
Bienvenido a este nuevo esfuerzo que le proveerá de material periodístico valioso que
pretende ser un canal de doble vía. Esperamos que pronto usted sea el protagonista de este
canal de información creado exclusivamente para su beneficio.

EL PROGRAMA

PRESENTACIÓN

Una herramienta para ser más
competitivos en el siglo XXI

A

pocas personas en el mundo les
cabe alguna duda sobre la importancia de mejorar el gobierno de las
empresas.
Hay quienes dicen que es suﬁciente cubrirse de procesos éticos
para que la administración de una
sociedad esté dotada de todos los
elementos que le lleven al éxito. Pero
también hay quienes creen que es
necesario aplicar principios normaPor Miguel Chiriboga, Director
tivos,
de manera de dirigir empresas
Ejecutivo del Programa de Buen
con opciones ventajosas frente a los
Gobierno Corporativo
desafíos del futuro.
El Programa de Buen Gobierno Corporativo del Ecuador, auspiciado
por la Bolsa de Valores de Quito, cree que el camino está en el punto medio, en la justa medida: unas reglas de aplicación voluntaria que
garanticen la permanencia de las sociedades en el tiempo, gracias al
convencimiento de que buenas compañías son fundamentales para el
desarrollo de un país; más que un arbitrio para ser buenos empresarios
es un arma para convertirse en mejores ciudadanos.
Ventajosamente esto no es una moda. Los años de experiencia y los
resultados demuestran que tiene poco que ver con las recetas milagrosas
que se comercian en foros en los que se destaca el poco rigor cientíﬁco.
El año pasado se realizó el Seminario Internacional Gobierno Corporativo en la Práctica (cuyos materiales están a disposición de todos),
en el que se mostró los excelentes resultados alcanzados por empresas
públicas y privadas de la región.
En esa oportunidad, Eugenio Marulanda, Presidente de Confecámaras, dijo: “¿Por qué le apostamos al gobierno corporativo? Porque vemos
una herramienta para la competitividad, sin la cual nuestras empresas,
países y nuestra región difícilmente se embarcarán en un desarrollo sostenible”.
De manera que siendoun celoso protagonista de las buenas prácticas
del gobierno de las empresas pondremosa las sociedades ecuatorianas en
niveles internacionales, porque usarán herramientas a través de las cuales se puede competir en el siglo XXI con muy buenas opciones de éxito.
Para bien de todos.
¡Navegamos con dirección al éxito!
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La brújula tiene bien marcado el
rumbo hacia puerto seguro

T

odos los pasos de un proceso son importantes, ningún escalón existe sin el anterior. De manera que no es válido aﬁrmar que el Programa
de Buen Gobierno Corporativo de Ecuador ha entrado a una fase deﬁnitiva. El programa en sí es deﬁnitivo.
Comenzó a ser una iniciativa esencial en el momento en que se creó,
en junio de 2004, el Comité Ejecutivo, del que se han derivado todas
las acciones posteriores, que incluyeron diseñar un programa para la
realidad ecuatoriana y recaudar los fondos que sirven para la ejecución
de lo acordado.
Los pasos que se han
seguido han sido bien
planiﬁcados y se han
cumplido, sin excepción,
en los plazos previstos.
Luego de haber superado
do con un proceso de
difusión de las virtudes
del buen gobierno de las
sociedades, se capacitó
a los consultores y en
breve estará completa
la lista de quienes impulsarán, directamente con
las empresas, la implantación de los códigos particulares que mejorarán
la gobernanza empresarial.
La tarea que queda por realizar en Ecuador es grande. Países como
Colombia llevan una ventaja de un lustro y han llegado al punto de
evaluar los sistemas de evaluación para mejorarlos.
La ventaja en el país es que el aprendizaje resultará más expedito,
toda vez que en otros países se ha cumplido la ecuación de prueba y
error, de manera que está claro los caminos que no se deben tomar para
que el sistema opere en las mejores condiciones.
De hecho, en muchos países en el mundo existe abundante literatura de la que se nutrirá este boletín electrónico, sin embargo de que se
enriquecerá la c o n producción propia de temas, como un aporte global al
conocimiento del buen gobierno de las empresas.
De otro lado, debemos dejar en claro que este también es un espacio de discusión y que en poco tiempo estarán listas las herramientas
para debatir, intercambiar ideas, experiencias y conocimientos, que favorezca a todos.
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