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Un horizonte más amplio
La dimensión del buen gobierno corporativo en el Ecuador va adquiriendo su verdadera naturaleza. Ya no solo algunas empresas se preocupan por conocer, asimiliar e implementar prácticas de
buen gobierno, sino que se ha dado pasos fundamentales, con la firma de un convenio públicoprivado que fortalece la “evangelización” que llevan a cabo la Bolsa de Valores de Quito, a través
de su Programa de Buen Gobierno Corporativo en el Ecuador. Mónica Villagómez de Anderson,
Presidenta Ejecutiva de la BVQ, ha dicho que a esta institución le gusta marcar hitos y este es
uno de ellos: los esfuerzos realizados con una visión de país suelen ser efectivos. En este caso
particular, en una mezcla de capacitación en gobierno corporativo y mercado bursátil.
El II Concurso Nacional de Ensayo Económico, que tiene un capítulo para gobierno corporativo,
esta vigente. ¡Anímese!

EL PROGRAMA

DESTACADO

Réplica del éxito de Gestor Inc.
(Esta es una parte de la nota publicada en la
página web de la Asociación de Ecuatoriana de
Software, Aesoft).
Con enorme satisfacción, el Ecuador asiste al
inicio del primer caso en el que una empresa
adopta un código de buen gobierno corporativo. Gestor Inc., compañía dedicada a la elaboración de software bancario, cumplió con todo
el proceso y ahora sus directivos pueden considerarse los verdaderos pioneros de estas prácticas contemporáneas. Gestor Inc. es ahora la
primera empresa ecuatoriana que ha implantado
en su estructura un código de buen gobierno.
El Programa de Buen Gobierno Corporativo del
Ecuador ha certificado que Gestor Inc. terminó el
proceso de implantación. Esta empresa de software se convierte de esta manera en la pionera
del Ecuador, en la primera que asumió este paso
que este paso les empuja a construir un futuro
empresarial mucho más prometedor.
A finales del año anterior, Gestor Inc. inició el camino que lo llevaría a este momento culminante.
De la mano de Proqualitas Consultoría, empresa
acreditada por el Programa de Buen Gobierno
Corporativo para acompañar en el camino, se
cumplieron todos los requerimientos. Gestor
Inc. se benefició del bono económico que destinó para este fin el Banco Interamericano de Desarrollo.

La Bolsa de Valores de Quito, Infomercados y
Revista Ekos han convocado al II Concurso Nacional de Ensayo Económico, que está dirigido a
estudiantes de pregrado.
No se olvide de descargar las bases de este concruso: http://www.ccbvq.com/zhtmls/p_actualidad/ensayo/publicar.pdf

Se fortalecerán empresas aptas para la inversión
Un acuerdo público-privado permitirá a
las empresas que están listas para recibir inversión a que conozcan y en el
futuro implanten prácticas de buen gobierno corporativo en el Ecuador.
El convenio es la culminación de un
proceso en el que están involucrados
Invest Ecuador y el Programa de Buen
Gobierno Corporativo del Ecuador. La
firma del convenio estuvo apadrinada,
además, por representantes de Corpei,
el Banco Interamericano de Desarrollo y
la Bolsa de Valores de Quito.
Invest Ecuador es un programa creado
por un acuerdo entre el Ministerio de
Coordinación de la Producción, Empleo

las herramientas idóneas para perfeccionar los esfuerzos de inversión.
Eso lo reconoció Carlos Serrano, Director General de Invest Ecuador, quien
afirmó que la atracción de inversiones
sin una bolsa es una tarea muy difícil.
El objetivo del acuerdo es el de ampliar
y profundizar la cultura bursátil y de
buen gobierno corporativo en medianas
y pequeñas empresas que, en el futuro
cercano, pueden hallar en el mercado
de valores una alternativa interesante
para acceder a financiamiento y fondos
de fortalecimiento empresarial.
Rosa Matilde Guerrero ha acompañado desde el primer día al Programa de

Carlos Serrano, de Invest Ecuador; Ricardo Estrada, de Corpei; Mónica Villagómez de Anderson, de la Bolsa de Valores de Quito; y, Rosa Matilde Guerrero del
BID, durante la firma del convenio
y Competitividad; el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; y, la Corporación de Promoción de
las Exportaciones e Inversión.
Facilitar y gestionar acciones en las
áreas de promoción de inversiones, servicio al inversionista, clima de negocios
e inteligencia de mercados son parte
de sus funciones y es un puntal fundamental en la Agenda de Productividad,
Diversificación y Transformación que
promueve el Gobierno nacional.
Con estos antecedentes, era lógico
establecer una alianza que beneficie a
aquellas empresas que están en capacidad de recibir los aportes de inversionistas locales y extranjeros.
La Bolsa de Valores de Quito, que regenta el programa en el Ecuador, posee

Buen Gobierno Corporativo del Ecuador, como alta funcionaria del BID. Es
más, no tiene ambages en afirmar que
es un programa “estrella” para el BID y
que ha sido el primer programa en América Latina de implementación exitosa.
“Más allá de la cooperación técnica, somos un puente para el diálogo público
privado”, afirmó Rosa Matilde Guerrero,
palabras que coincidieron con las del
Presidente Ejecutivo de Corpei, Ricardo
Estrada, quien afirmó que “Compartimos el mismo objetivo”.
La Corpei también fue parte de este
esfuerzo y su participación ampliará en
gran medida esta iniciativa de juntar a
inversionistas y exportadores, con las
ventajas que ofrecen el gobierno coporativo -como práctica empresarial- y la

Bolsa de Valores de Quito, como una
opción muy importante de financiamiento.
“Ampliar la cultura bursátil equivale a
ampliar la cultura de transparencia y
responsabilidad, pues para ingresar al
mercado de valores las empresas deben adquirir prácticas de buen gobierno
corporativo para lograr que sus emisiones sean aceptadas por el mercado. La
credibilidad es la moneda fuerte en el
mundo bursátil”, explicó Mónica Villagómez, Presidenta Ejecutiva de la Bolsa
de Valores de Quito.
El convenio, que tiene un plazo de un
año, se abocará a difundir los beneficios generados por prácticas de buen
gobierno corporativo en empresas que
buscan un crecimiento sostenido.
Gracias a este acuerdo, la Bolsa de
Valores de Quito capacitará sobre mercado de valores, para los miembros
de Invest Ecuador y para empresarios,
haciendo énfasis en el diseño de alternativas de financiamiento que ayuden a
apoyar proyectos de ampliación para la
industria. El acuerdo también permitirá
crear una agenda inicial de colaboración
entre las tres entidades para difundir los
beneficios del prácticas de buen gobierno corporativo.
Por su parte la Corpei, será la encargada de otorgar información sobre las empresas interesadas en ingresar al proceso de implementación de prácticas de
buen gobierno corporativo.
Apoyará la convocatoria de empresas
afiliadas a las jornadas de sensibilización y capacitación sobre gobierno corporativo y mercado de valores.Corpei
se obliga a asignar personal para capacitarse en estos dos temas.
“Invest Ecuador ha venido trabajando
con un grupo de empresas que tienen
gran potencial de crecimiento en el país.
Es por esto que la Bolsa de Valores de
Quito mediante su Programa de Buen
Gobierno decidió ofrecer capacitaciones y talleres de sensibilización para
esas empresas en ambos temas. De esta manera se abre la posibilidad de que
dichas empresas ingresen a los mercados bursátiles y al implementar buenas
prácticas de gobierno corporativo po-

NOTICIAS
Ciudad de México.- El Centro de Excelencia en
Gobierno Corporativo (CEGC) y la Bolsa Mexicana de Valores han unido fuerzas para contar
con consejeros cada vez más actualizados en
los temas pertinentes a su labor estratégica.
El CEGC es una asociación civil sin fines de
lucro. Mantiene estrecha relación de colaboración y/o patrocinio con el Internacional Finance Corporation, el Banco Mundial y la OECD,
además de otros importantes organismos a nivel nacional e internacional como Caux Round
Table, Endeavor, National Association of Corporate Directors (NACD), Club de Empresarios
Bosques, Haynes & Boone, etc.
http://www.uas.mx/cegc/

París.- Uno de los documentos fundamentales para la comprensión del gobierno corporativo lo produjo la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sus
Principios de Gobierno Corporativo.
La integridad de los negocios y los mercados tiene una gran
importancia para la vitalidad y estabilidad de nuestras economías. Tan buen gobierno corporativo –reglas y prácticas que
rigen la relación entre los administradores y los accionistas de
las empresas, así como con quienes tienen intereses en ellas,
como empleados y acreedores – contribuye al crecimiento y a
la estabilidad financiera reforzando la confianza en el mercado, la integridad del mercado financiero y la eficiencia económica, dice la organización.
http://www.deloitte.com.mx/boletin_clientes/boletin_gobierno_corporativo/DOCUMENTS/Febrero05/Art%EDculo%20OCDE.pdf
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Madrid.- La Dra. María Gracia García Soto presentó una
interesante tesis doctoral en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, en la que aborda el complicado
tema del gobierno corporativo y la estrategia de diversificación.
En el accésit afirma que el crecimiento empresarial, objetivo perseguido por la mayoría de las empresas, ha
sido un tema central en el campo de la dirección estratégica, que ha llevado a profesionales y a académicos
a cuestionarse qué subyace tras este concepto y cómo
medirlo, qué motivos justifican el hecho de que las empresas experimenten procesos de desarrollo, así como
los pros y los contras de la mayor dimensionalidad empresarial.
http://www.eumed.net/tesis/mggs/index.htm
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