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Historias para ser contadas
Por segunda vez, en esta edición se promueve la participación de empresarios ecuatorianos que
serán invitados a conocer la manera cómo se han llevado a cabo los procesos de diagnósitico e
implementación de códigos de gobierno corporativo en el país. Este conocimiento es fundamental, porque finalmente hay ejemplos nacionales de la creación de códigos de buen gobierno, en
unos casos, pero también lecciones importantes para aprender del proceso que llevan a cabo
empresas que todavía no culminan la tarea.
Para quienes participan de los esfuerzos que realiza el Programa de Buen Gobierno Corporativo
del Ecuador y para quienes ya se están animando, esta será una vitrina de excelente nivel a la que
es necesario acudir: el proceso de aprendizaje en esta materia es permanente y los conocimientos que se puede adquirir son abundantes.

EL PROGRAMA

DESTACADO

50 consultores serán formados
en gobierno corporativo
Bogotá.- Con el fin de dar a las empresas una
guía que facilite el mejoramiento de sus prácticas de Gobierno Corporativo, Confecámras promueve el Diplomado: El Gobierno Corporativo y
su Gestión, un programa de formación de consultores en gobierno corporativo para cada una
de las Cámaras de Comercio.
El programa tiene el apoyo institucional del Centro Nacional de Gobierno Corporativo (CNGC)[1],
la Superintendencia de Sociedades, con el apoyo financiero del CIPE -Center for International
Private Enterprise- y el respaldo académico de
la Universidad Javeriana.

Las personas participantes fueron seleccionadas entre una lista de candidatos con altos
estándares, previamente identificados por la
respectiva Cámara de Comercio, con base a su
conocimiento profesional y la experiencia previa
al dar asesoramiento a empresas en otros campos relacionados.
Se espera que los consultores que participan de
este diplomado estén en capacidad de identificar los aspectos centrales del gobierno corporativo y conozcan las herramientas básicas para
su gestión, con lo cual podrán optimizar sus servicios de acompañamiento y asesoría.
Al final del diplomado el Programa evaluará los
resultados y desempeño de los consultores,
con el fin de consolidar una base de datos de
consultores que participarán en los procesos
de profundización en el gobierno corporativo y
quedarán habilitados para integrar los procesos
básicos en las consultorías que realicen.

“Las empresas ecuatorianas están abiertas al cambio”
Rosa Matilde Guerrero ha trabajado
muy de cerca con el Programa de Gobierno Corporativo del Ecuador, desde
su cargo en el Banco Interamericano de
Desarrollo. En esta edición, responde a
algunas preguntas, pero desde un punto
de vista personal.
¿Cómo evalúa usted el trabajo realizado por el Programa de Buen Gobierno del Ecuador?
En el Banco Interamericano de Desarrollo encontramos que el trabajo del Programa de Buen Gobierno del Ecuador
está obteniendo resultados positivos.
El proyecto en Ecuador fue pionero en
América Latina para el BID y esta siendo replicado en otros países. Consideramos que la mejor evaluación de los
resultados obtenidos por este programa
se refleja en la gran acogida por parte
de la empresa privada del Ecuador, a
través de más de 20 empresas que se
han comprometido a implementar las
mejores prácticas de gobierno corporativo, desde su creación en agosto de
2006.
¿Cuáles son las virtudes que ha descubierto en el Programa en Ecuador?
El Banco ha encontrado que las empresas ecuatorianas están abiertas al
cambio y comulgan con los principios
del buen gobierno corporativo, a saber:
transparencia, protección al accionista
minoritario, entre otros valores. Y tiene
sentido: hoy por hoy, si una empresa
quiere crecer y busca atraer inversionistas, el Programa le ofrece una metodología simple y directa, basada en
estándares internacionales, en términos de fomentar la eficiencia, equidad y
transparencia en el manejo empresarial.
Adicionalmente, la Bolsa de Valores de
Quito ha hecho un amplio trabajo de socialización de los beneficios de la aplicación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, incorporando como un
tema relevante de diálogo en foros de
negocios este concepto que prácticamente era desconocido en el país hace
cinco años.
¿Usted considera que los empresarios ecuatorianos han sido “clientes”

especialmente difíciles para lograr
que implementen códigos de buen
gobierno corporativo?
Considero que el empresariado ecuatoriano, al conocer en mayor detalle sobre
los distintos tipos de beneficios que le
da la aplicación de buenas prácticas de
Gobierno Corporativo, entiende que ésta herramienta es un medio y no un fin
en sí mismo, que les permite a la empresas, sean públicas o privadas, cotizadas
o no, acceder a mayores oportunidades
de acceso a financiamiento, mercados
y organización, entre otros. Existe un
reconocimiento por parte de los empresarios ecuatorianos que alinearse a las
buenas prácticas de gobierno corporativo cada vez más es una necesidad en
lugar que una obligación.
¿Existe algún factor común
que le ha llamado la atención
en las empresas ecuatorianas, relacionadas con gobierno corporativo?
Hemos encontrado que la realidad ecuatoriana evidencia que
la gran mayoría de empresas
responden a una estructura familiar, factor importante que ha
incidido en la viabilización de
este tipo de prácticas. Sin embargo de lo anterior, en la actualidad el
empresario ecuatoriano reconoce las
oportunidades que las prácticas de gobierno corporativo traen para el desarrollo de sus actividades empresariales.
¿Cómo evalúa los esfuerzos realizados por empresas públicas para valerse del gobierno corporativo en su
gestión?
Los esfuerzos por democratizar de
manera pública y transparente la base
accionarial de las empresas públicas,
caso de Cementos Chimborazo, es una
muestra de que las prácticas de buen
gobierno corporativo se pueden aplicar
a negocios que pertenecen al Estado.
Obviamente que todavía hay mucho por
hacer, pero existen buenos ejemplos a
seguir, inclusive también en Brasil donde empresas semi-públicas como Petrobras son reconocidas por su excelente gobernanza para sus accionistas.

Parece que hay el interés por difundir el modelo del Programa de Buen
Gobierno Corporativo de Ecuador en
otros países, ¿es una información
real?
Efectivamente, en El Salvador el BID desea empezar un programa similar al que
llevamos a cabo en Ecuador y tomar las
lecciones aprendidas en nuestro país.
Como mencioné anteriormente, este
programa fue pionero en el BID sobre
el tema de gobierno corporativo y esta
siendo replicado en otros países. Dada
las similitudes económicas y sociales,
el Programa de Buen Gobierno Corporativo de Ecuador es un modelo a seguir, no solamente para El Salvador sino
también para otros países de la región.

Una pregunta final: ¿cuál es el interés del BID en que las empresas (las
ecuatorianas en particular) tengan
códigos de gobierno corporativo?
Parte de la estrategia país que el BID
tiene definido para el Ecuador es la consolidación de la estructura productiva,
específicamente apoyar la introducción
de políticas y de un marco institucional
que incremente la productividad, competitividad y el desarrollo de programas
de negocio. Está comprobado que un
sector empresarial con un adecuado
marco de gobernanza corporativa genera negocios más competitivos, de
mayor sostenibilidad y adaptación a los
continuos cambios en el mercado. Para el BID es importante como parte de
su compromiso con el país, el promover
un empresariado moderno, dinámico y
competitivo, capaz de crear riqueza y
empleo para los ecuatorianos.

CONFERENCIA
Gobierno Corporativo en el Ecuador: el éxito en los procesos de implementación
No hay mejor lección que aquella que es contada por
quien vivió una experiencia determinada. Esto es lo que
transmitirá el Programa de Buen Gobierno Corporativo del
Ecuador en tres conferencias que se dictarán.
Hace tres años, el Programa organizó el I Seminario Internacional Gobierno Corporativo en la Práctica, en el que se
conocieron las experiencias de Colombia, Perú, México.
Pero ahora, representantes de empresas ecuatorianas ya
pueden contar cómo vivieron el diagnóstico y la implementación del buen gobierno. Las conferencias están
dirigidas a los propietarios, accionistas y miembros de

directorio, por ser exclusivamente en este nivel donde se
toma la decisión de implementar estas prácticas.
Como expositor de estas conferencias, auspiciadas por el
BID, intervendrán el consultor Alfredo Ibargüen y representantes de empresas nacionales.
El apoyo brindado por la Cámara de Comercio de Cuenca,
Corpei y el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción ha sido muy importante y avala la trascendencia
de este ciclo de conferencias.
En vista que el cupo es limitado, no deje de reservar su
espacio: (02) 2503 661 ó 2907 954.
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