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Todo final es un nuevo comienzo
Este año turbulento nos ha obligado a cuestionarnos los principios esenciales del gobierno corporativo. El año 2008 forma parte ya de la historia del mundo, bajo la marca del replanteamiento
de estructuras que se consideraban leyes inalterables de la economía.
Pero para el país ha tenido un matiz halagador, con el trabajo desarrollado por el Programa de
Buen Gobierno Corporativo del Ecuador, que cumplió un proceso muy intenso de sensibilización,
luego de la elaboración de alianzas y finalmente la fase de evaluación de empresas que ya se han
involucrado con el Programa.
El nuevo año trae otros retos, mayores desafíos: la aplicación de principios de mejor gobierno en
empresas ecuatorianas. Buenas perspectivas, buenas señales para una época histórica aciaga.
¡Un buen año para todos!

EL PROGRAMA

DESTACADO

Los consultores y las empresas
14 firmas fueron acreditadas por el Programa de
Gobierno Corporativo para prestar asesoría a las
empresas que se unan al Programa.
Las empresas y consultoras pueden acceder al
bono económico que brinda el Banco Interamericano de Desarrollo para la evaluación e implantación de prácticas de gobierno corporativo.
Las empresas consultoras son:
• Afines, Asesoría en Finanzas y Eficiencia.
• Analytica Securities, Casa de Valores
• Andean Management Solutions.
• Asistencia y Servicios Globales, Assitglobal.
• Barrera, Molina & Asociados.
• Bustamante & Bustamante.
• Corral Sánchez Abogados.
• Estudio Andrade y Cía, Abogados.
• Fabara Abogados.
• Falconí Puig Abogados.
• Mcs Stern.
• Proqualitas Consultoría.
• PWC Asesores Gerenciales.
• Quevedo Ponce Abogados, de Cuenca.

Las empresas que ya se encuentran en la fase
de evaluación son:
• Diario El Comercio
• Tecniseguros
• Corporación para la Titularización Hipotecaria
(CTH)
• AH Corp. (Adriana Hoyos)
• Farmaenlance
• Epacem
• Gestor Inc.
• Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso (Cooprogreso)
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía

Un año de consolidación del buen gobierno corporativo
El Programa de Buen Gobierno Corporativo de Ecuador se activó definitivamente
durante el 2008, año en el que dejó de ser
un principio teórico del que se tenía información de ultramar y se convirtió en una
práctica real, tangible, propia del quehacer empresarial nacional.
Todos los pasos de este proceso han sido
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. La Bolsa de
Valores de Quito asumió el reto
de promoverlo y de su programación se derivaron todas las
acciones posteriores, que incluyeron diseñar un programa para
la realidad ecuatoriana y recaudar los fondos que sirven para
su ejecución.
En los primeros meses del año
se fortaleció la fase mediante la
cual se dio a conocer al Ecuador
los valores fundamentales del
concepto y la línea de trabajo del Programa.
Más de 1.500 personas han participado
de los diferentes talleres y conferencias:
docentes universitarios, empresarios,
miembros de directorios, estudiantes,
ejecutivos del sector financiero, sector
público, consultores, abogados, representantes de pequeñas y medianas empresas, y otras partes interesadas.
La tarea ha sido grande. Países como
Colombia llevan una ventaja de un lustro
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y han llegado al punto de revisar los sistemas de evaluación para mejorarlos.
En el 2008 el Programa de Buen Gobierno
Corporativo de Ecuador firmó convenios
con 9 universidades, para que se incluya en el currículo materias en las que se
desarrolle la destreza de los estudiantes
para aplicar los principios del buen gobierno en las sociedades.
Durante el período que termina, se contó
como aliada a la consultora internacional
IAAG, la que ha puesto el hombro para
llegar a este lugar del camino, el punto

del no retorno. Gracias a ella, se pudo
avanzar a paso seguro en la planificación
del programa, que tiene el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo, mediante el Fondo Multilateral de
Inversiones.
Al mismo tiempo, se llevó a cabo el proceso de capacitación y de selección de
las firmas consultoras que acompañan a
las empresas en el proceso de adopción
de gobierno corporativo. Las lista de las
14 empresas consta en este mismo bo-

letín.
Una decena de empresas han iniciado ya
el proceso de evaluación interna y se tiene como seguro que las primeras habrán
adoptado su propio código para mediados de 2009 y serán las pioneras de los
principios de mejor gobierno societario
en el Ecuador.
La Corporación Andina de Fomento entregó, durante el año que termina, un importante aporte económico. Con la contraparte nacional -de la Bolsa de Valores
de Quito, que apadrina, promueve e impulsa al Programa-, se creará y se
activará la Unidad Académica de
Gobierno Corporativo.
Un evento adicional fue la convocatoria a un concurso de ensayos cortos sobre gobierno corporativo, al que fueron invitados
estudiantes de las universidades
del Ecuador. Jorge Tamariz, de la
Universidad de los Hemisferios,
presentó el trabajo ganador.
Finalmente, vale mencionar un
proceso de recambio en la coordinación del Programa: Miguel
Chiriboga, quien estuvo en la dirección desde el primer momento, dio paso a Sylvia de Uribe,
quien ahora mismo está a cargo de la coordinación y que tiene un conocimiento
profundo del programa y de la naturaleza
de sector empresarial del Ecuador.
Si 2008 fue tan productivo para el Programa de Buen Gobierno Corporativo de
Ecuador, 2009 será aún mejor. Las primeras empresas habrán abierto el camino
para que estos principios se diseminen y
se conviertan en un engranaje fundamental de la actividad empresarial moderna,
la que piensa en el país.
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