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Gobierno corporativo de Ecuador: en la fase decisiva
En el año que recién comienza se empezarán a sentir los efectos beneficiosos de un esfuerzo
que, en el país, tiene ya casi un lustro. Empresas públicas y privadas podrán exhibir sus credenciales de haber implementado prácticas de gobierno corporativo y cosecharán su esfuerzo con
frutos relacionados con la solidez interna, una mejor interacción con los grupos de interés, una
participación más eficaz de los directorios; notarán que es bueno tener accionistas activos y sus
finanzas se aliviarán con procesos de financiamiento expeditos.
Esta es la fase decisiva. Este es el momento. La crisis económica mundial y los coletazos que ya
sufre el Ecuador son un momento apropiado para fortalecerse y tener las herramientas listas para
una proyección futura mucho más provechosa. Todos los elementos juegan a favor, todos los
vientos soplan con dirección a puerto seguro. Ahora es el tiempo de dar un paso hacia el futuro.

EL PROGRAMA

La gran oportunidad es ahora
No es lo más aconsejable compararse con el vecino, porque
suele resultar que el análisis se ahoga cuando descubre las
debilidades propias de quien analiza antes que las virtudes
del analizado. Sin embargo, el benchmarking es una técnica
moderna a través de la cual se puede extraer las buenas ideas
que rondan por el mundo, adaptarlas y aplicarlas, con el fin de
obtener beneficios.
El movimiento de gobierno corporativo en Sudamérica es
muy dinámico, con diferentes ribetes y matices, pero tiene
una actividad permanente, un trabajo de hormiga que provoca resultados.
Brasil es el ejemplo clásico: las empresas que tienen gobierno corporativo forman parte de un índice especial, porque se
considera que la aplicación de estas prácticas las colocan más arriba de las que no tienen procesos
que aseguren su permanencia en el tiempo.
Normalmente, el índice para estas empresas muestra mejores resultados
que el promedio nacional.
Colombia ha tenido su particularidad: convirtió estos principios en actos obligatorios,
que deben ser reportados
a las autoridades de control. En un inicio provocó
que muchas empresas
se vuelvan expertas en
maquillar su estructura
para pasar los controles, pero poco a poco
se ha notado una aplicación responsable del
gobierno
corporativo.
Caso de estudio es el de
la petrolera estatal Ecopetrol: su proceso de gobierno corporativo le abrió
la puerta para que abra su capital accionarial y venda un importante paquete en pocos días.
Este marzo habrá taxistas, amas de
casa, inversionistas internacionales o
estudiantes que cobren las ganancias de
una empresa administrada con conciencia.
En Perú no hay tal obligatoriedad, pero hay casos que
dan lecciones muy interesantes. Tómese en cuenta el de Minas Buenaventura, una de las mayores extractoras privadas
de oro del mundo. Si no hubiera tenido gobierno corporativo
no habría podido colocar importantes emisiones en mercados
exigentes como el Nueva York o Londres
La oportunidad que se le ha abierto al Ecuador para “igualarse” en la aplicación de las prácticas de gobierno corporativo
son inigualables.
Existe una base conceptual muy destacada, como son los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo,
documento cuyo trabajo promocionó la Corporación Andina
de Fomento y en el que tuvo una participación destacada el

Ecuador.
Pero hay más, mucho más. El Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin),
ha realizado un aporte muy importante para la operación del
Programa de Buen Gobierno Corporativo del Ecuador y para
apoyar a las empresas que estén listas para la implantación
de prácticas de buena administración societaria.
De hecho, está en vigencia una política a través de la cual el
Fomin aporta con el 50% del costo que debería pagar una
empresa del sector privado a unos consultores que realicen
la evaluación y asesoren en la implantación de las mejores
prácticas de gobierno.
Estos consultores -14 firmas- han sido acreditados luego de
haber sido capacitados por expertos internacionales y están en capacidad de
encontrar las mejores vías para
llevar a las compañías hacia
puerto seguro.
Esa es la meta del Fomin, del BID, de la
Bolsa de Valores
de Quito, que
es la ejecutora
del programa
Desarrollo de
la Oferta de
Prácticas de
Buen Gobierno Corporativo.
La
iniciativa fue concebida para
contribuir con
la comunidad
empresarial
ecuatoriana para
que adopten nuevos estándares internacionales de gestión,
que permitirán la sostenibilidad de las empresas en el
mediano y largo plazo, mediante
procesos que permiten minimizar los
riesgos y fortalece la interacción de los distintos niveles corporativos (accionistas, propietarios y administrativos).
Para la fecha de cierre de este boletín, los procesos de diagnóstico e implementación de prácticas se estaban realizando
en 12 empresas, las cuales ya son beneficiarias del bono, recursos que serán asignados a las empresas que se integren al
proceso durante le primer cuatrimestre de 2009, las que serán
atendidas en orden de llegada.
Hay un beneficio implícito: las que se han integrado tienen el
beneficio de ser las líderes y, como tales, serán opcionadas
para formar casos de estudio para los alumnos de los institutos de educación superior que ya están empezando a dic-

tar la cátedra. Las principales universidades del país ya han
incluido en el sílabo una especialización -cuando menos una
materia- de gobierno corporativo.
En algunos meses en el mercado laboral existirán profesional
capacitados para entender que las empresas deben tener claras las reglas de interacción entre accionistas, propietarios y
administradores, para poder ser competitivos, mitigar los riesgos y ser sujetos de financiamiento en mejores condiciones.
El Programa de Buen Gobierno Corporativo de Ecuador pronto comenzará a medir los resultados de la aplicación de estas
prácticas y se reconocerá públicamente el esfuerzo realizado
por los pioneros de estos conceptos de avanzada.
La mesa está servida. Pronto un grupo exclusivo de empresas serán mucho más sólidas que sus vecinas. Entonces, el
benchmarking habrá que hacerlo cruzando la calle, al frente
estará el ejemplo de una compañía manejada con responsabilidad, en base a conceptos modernos y con muchas mejores
cualidades para enfrentar el futuro.

Consultores capacitados
y empresas líderes
Las firmas 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 líderes son:
• Gestor Inc.
• Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario
• AH Corp. (Adriana Hoyos)
• Diario El Comercio
• Tecniseguros
• Corporación para la Titularización Hipotecaria
(CTH)
• Farmaenlance
• Epacem
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso
(Cooprogreso)
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía

NOTICIAS
Bogotá.- Las compañías inscritas en la Bolsa de Valores de
Colombia son cada vez más abiertas al público para entregar
información, reveló un estudio. La transparencia es clave para
la relación con los clientes, y aunque las empresas han avanzado en esta materia, necesitan mejorar sus mecanismos de
atención a los inversionistas.
Así se desprende de un estudio de Interbolsa hecho entre 18
empresas, que en el último trimestre de 2008 representaban el
86,3% del índice general de la bolsa colombiana.
Para Interbolsa, no es extraño que las que lideran el listado
sean las más grandes en bolsa (equivalen al 75% de la capitalización bursátil), en parte porque las grandes empresas
invierten más en mecanismos de gobierno corporativo.
En la observación, que se realizó sobre los resultados del tercer trimestre de 2008, Interbolsa halló elementos que deben
mejorar en la relación con los inversionistas.

En el aspecto de la imagen, por ejemplo, la firma debe estar
en capacidad de suministrar información útil y precisa en el
momento oportuno. Pero, hay muchas ocasiones en las cuales
no hay claridad sobre lo que esperan los inversionistas acerca
de la empresa, en especial en el caso de los extranjeros.
Para atender a los inversionistas foráneos, aún hay elementos
descuidados. El informe indica que si bien las compañías realizan esfuerzos para atraer inversionistas, juega en contra que
no todos hablan español y se recomienda que las comunicaciones estén disponibles en inglés.
Interbolsa precisa que el nivel de gobierno corporativo y la
transparencia en una empresa, tienen una relación muy estrecha con la disposición de los inversionistas para orientar sus
recursos hacia dicha firma.
http://www.portafolio.com.co/economia/finanzas/2009-01-09/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR_PORTA-4746397.html

Comentarios
Eliminar registro / Remover
Administración
Información

Lima.- Con un buen gobierno corporativo,
la crisis mundial se hubiera evitado, afirmó
Luis Felipe Arizmendi, presidente de Pro Capitales, en el seminario Introduciendo el Gobierno Corporativo en la Agenda del APEC,
organizado por la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC) y Pro Capitales.
Alfredo Ibargüen, socio director de IAAG
Consultoría & Corporate Finance, citó el
caso brasileño, donde las empresas que trabajaron bajo el formato de gobierno corporativo registraron mayores crecimientos que el
resto antes de la crisis.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/200811-19/hay-mayor-crecimiento-gobierno-corporativo.html
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