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¿Corrupción? Vacúnese con gobierno corporativo
El director ejecutivo del CIPE (Centre for Internacional Private Enterprise) John Sullivan, sorprendió a la opinión pública. Dirigió y también escribió en un número monográﬁco de la revista Forum,
que publica CIPE, en el que se concentra en dos principios a través de los cuales se administra
bien las empresas: ética y gobierno corporativo. Un muy interesante estudio, del cual se ha extraído un segmento, que consta en la presente edición. Esta organización internacional es una de los
líderes en la “evangelización” sobre gobierno corporativo, con más de una década de estudios,
análisis y propuestas.
Por otro lado, vale destacar el impulso que el gremio de pequeños empresarios quiere dar a sus
asociados para que se unan a la corriente nacional de gobierno corporativo. Buenas noticias para
el Ecuador.

EL PROGRAMA

ANÁLISIS

Mypimes: se abre una
importante oportunidad

Nuevos actores han demostrado su predisposición por integrarse al gran movimiento ecuatoriano por asumir las prácticas de gobierno corporativo como propias.
Esta vez se trata de una iniciativa de gremio. En
efecto, la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi) ha decidido apoyar a sus aﬁliados para que implementen prácticas de buen
gobierno corporativo, de manera de promover
su competitividad y sostenibilidad.
Para cumplir este objetivo, la Capeipi ha invitado
a un número selecto de empresarios, junto a la
Bolsa de Valores de Quito, a un reunión informativa en la que Patricio Peña, Presidente del
Directorio de la BVQ, expondrá sobre los beneﬁcios de la adopción de estas prácticas, cuya
implantación promueve el Programa de Buen
Gobierno Corporativo del Ecuador.
Además, explicará cómo participar del bono que
otorga el Programa, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a las empresas que
decidan entrar al proceso de diagnóstico, como
lo han hecho ya 17 compañías ecuatorianas, dos
de las cuales ya han iniciado la implementación.
Son las pioneras de gobierno en el Ecuador.
El evento se realizará el 15 de abril, en el Instituto de Capacitación de la Pequeña Industria, por
invitación de la Capeipi.
Información:
comexterior@pequenaindustria.com.ec
Programa de Buen Gobierno Corporativo: 2503 661

Ética empresarial y buen gobierno como
herramientas de lucha contra la corrupción
Ética, lucha contra la corrupción, prácticas de gobierno corporativo tienen hoy
que ser incorporadas en las decisiones
empresariales sobre la ventajas competitivas y el desempeño ﬁnanciero.
Hace diez años la historia era completamente diferente. En el mejor de los
casos, estos temas eran reconocidos
como marginales en las cuestiones ﬁnancieras y, en el peor de los casos,
eran rechazados o denunciadas como
irrelevantes para el objetivo básico del
beneﬁcio maximizado.
Empresas de todas las industrias y de
todos los tamaños, y en todas las regiones del mundo, ahora no tienen otra alternativa que abarcar estos temas como
elementos estratégicos de su negocio a
largo plazo: la sostenibilidad.
El cambio de los activos no ﬁnancieros
desde las cuestiones marginales para
incorporarlos como componentes de la
toma de decisiones es uno de los acontecimientos más positivos que podemos
observar durante la última o las dos últimas décadas.
Las implicaciones de este cambio, así
como de la evolución de su aplicación,
será de fundamental importancia para el
futuro del mundo, la integración económica, el desarrollo nacional y la reducción de la pobreza.
Hoy tenemos un sólido conjunto de herramientas y prácticas para un buen gobierno corporativo, que no existían una
o dos décadas atrás.
Además, con la mayor conciencia y voluntad por parte del mundo empresarial
para participar en este programa de
buen gobierno, existe un creciente consenso mundial -apoyado por las convenciones internacionales y los marcos
legislativos nacionales- sobre qué normas, valores, herramientas y políticas
constituyen buenas prácticas.
La integración económica mundial ha
sido una fuerza impulsora detrás del rápido progreso del desarrollo y difusión
de buenas prácticas de gobierno corporativo para los inversores, reguladores,
accionistas, directores, ejecutivos y los

medios de comunicación; todos desempeñan papeles importantes en este
proceso de cambio, especialmente en el
contexto de los mercados emergentes.
Como un ejemplo concreto, de las 6.000
empresas que están adoptando soste-

El director ejecutivo del CIPE (Centre for Internacional Private Enterprise) John Sullivan
nible y socialmente responsable estas
prácticas, en el marco de las políticas
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, más de la mitad son de los mercados emergentes.
Como agentes de cambio -y líderes en
la industria- todos los signatarios reconocen que la gestión de los asuntos no
ﬁnancieros, basados en la responsabilidad compartida y la colaboración, no
es solamente esencial para su competitividad y para sus marcas, sino más importante todavía para la modernización
de los países y las sociedades donde
operan.
Mejorar el buen gobierno es un reto sin
ﬁn, sin límite para la innovación que estamos construyendo, y para ampliarnos
hacia puntos de referencia más altos,
hacia estándares de gobierno corpora-

tivo y valores éticos que estaban ausentes en la generación pasada.
El mundo se enfrenta a una crisis ﬁnanciera de escala mundial sin precedentes. No queda claro hasta qué grado las
respuestas de política económica van a
transformar los incentivos que han impulsado a la empresa privada.
El mayor cambio observado hasta ahora por parte de los gobiernos es dirigir
los esfuerzos hacia estimular la economía, crear puestos de trabajo y hacer
cambios estructurales a la arquitectura
ﬁnanciera imperante.
Tal intervención pública es un riesgo y
una oportunidad. El riesgo evidente es
que los intereses nacionales tienen que
vencer a los imperativos del mercado,
la competencia y una mayor integración
mundial.
En el lado de la oportunidad, sin embargo, una mayor intervención del gobierno
tiene el potencial de acelerar y apoyar la
buena labor que está realizando el sector privado a través de iniciativas voluntarias, en particular las de crear incentivos que promuevan y explícitamente
recompensen el comportamiento ético
corporativo y el buen gobierno.
Así pues, el sector privado es y debe ser
una parte interesada en el proceso de
construcción y el mantenimiento de un
eﬁcaz marco de rendición de cuentas y
la transparencia, factores que impiden
la corrupción y recompensa la buena
gestión empresarial.
Estamos lejos de ver el progreso universal, pero la experiencia adquirida permite enfrentar con más eﬁcacia los retos y
los dilemas que plantea la corrupción a
las personas y al marco institucional de
nuestros países y sociedades.
John Sullivan, Director del CIP ha dirigido y escrito una versión monográﬁca de la revista Focus, publicación que se concentra en el tema de
la corrupción y gobierno corporativo, asuntos
fundamentales en esta crisis internacional.
http://www.gcgf.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/FOCUS7/$FILE/Focus7_AntiCorruption.pd

NOTICIAS
Madrid.- Las sociedades cotizadas han conseguido aprobar el examen anual de gobierno corporativo de la Fundación de Estudios Financieros (FEF). Las compañías cumplen el 73% de las recomendaciones del Código Conthe,
en su primer año de vigencia.
La ejecución de estas sugerencias es superior en las empresas del Ibex 35 y entre aquéllas de mayor tamaño.
Mientras, cumplen parcialmente un 9% de las recomendaciones y hacen caso omiso del 10%.
Para la evaluación, la FEF realiza una clasiﬁcación de cuatro niveles en los que se encuadra cada una de las empresas estudiadas, siempre en función de la puntuación
obtenida en el ránking de prácticas de buen gobierno. En
esta clasiﬁcación, las compañías del Ibex 35 han tenido un
buen comportamiento.
http://www.expansion.com/2009/04/03/empresas/1238712533.html
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México DF.- El gobierno pretende avanzar entre 2008 y
2010 en la liberalización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la desincorporación del sector gas para continuar con el proceso de privatización de los energéticos.
La estrategia será mediante la aplicación de las llamadas prácticas de gobierno corporativo, que incluye la
colocación de una parte del capital de en el mercado
bursátil y la integración de consejeros independientes
para controlar las decisiones y cuidar los intereses de
los accionistas privados minoritarios. Lo anterior como
consecuencia de los acuerdos de subordinación energética en el marco de los compromisos pactados en la
denominada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad
de América del Norte (ASPAN o TLC-plus).

Santiago.- Endesa Chile, ﬁlial de Enersis, recibió el
premio a la empresa de servicio público con Mejor
Gobierno Corporativo, de acuerdo con el IR Global
Rankings 2009, elaborado por la consultora ﬁnanciera y de relaciones con inversionistas MZ Consult.
El IR Global Rankings es respaldado por destacadas
entidades en el área de la auditoría y del Gobierno
Corporativo como KPMG, Arnold & Porter, The Bank
of New York Mellon, NYSE Euronext, Bloomberg y
Corporate Asia Network.
Un total de 163 compañías, representantes de 32
países, formaron parte de la undécima edición del IR
Global Rankings, instancia en la que Endesa Chile fue
elegida como la Mejor en Gobierno Corporativo del
Sector Utilities, entre importantes sociedades de Latinoamérica y Europa.

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/14/index.php?section=economia&
article=025n1eco

http://noticias.cl.msn.com/articulo_upi.aspx?cp-documentid=18783195
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