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El gobierno corporativo llegó para quedarse
Fueron tres jornadas, tres encuentros trascendentales en las principales ciudades del Ecuador,
en los que se discutió, se conoció, se evaluó y se valoró la aplicación de prácticas de gobierno
corporativo en el Ecuador.
Gracias a la iniciativa de la Bolsa de Valores de Quito, a través del Programa de Buen Gobierno
Corporativo del Ecuador, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se convocó a
empresarios en niveles de presidencia, miembros de directorio o accionistas para conocer las experiencias nacionales en la implantación de códigos de buen gobierno en el país. Fue el escenario
propicio para ver, desde una mirada amplia, el proceso que vive el Ecuador, al que se suman cada
día más voluntades. Este encuentro es una demostración de que el gobierno corporativo llegó
para quedarse y rendir frutos. Para bien del país.

EL PROGRAMA

DESTACADO

Un programa que avanza
gracias a su sólida estructura
El Programa de Buen Gobierno Corporativo, que
es liderado por la Bolsa de Valores de Quito,
cuenta con el apoyo financiero del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) y su alianza con el
Banco Interamericano de Desarrollo.
Hasta el momento 33 empresas han recibido
asesoría para realizar un diagnóstico de su situación interna, desde la perspectiva de una buena
gobernanza.
De estas, 22 compañías están más adelantadas
y han decidido llevar a cabo el proceso de implatación de los principios de gobierno corporativo,
cuya culminación se producirá cuando acojan un
código interno.

El éxito en los procesos de implementación
Los auditorios no pudieron ser mejores.
Salones llenos de empresarios de altísimo nivel que llegaron para encontrar
respuestas a una de las cuestiones fundamentales de su quehacer: ¿cómo el
gobierno corporativo puede apoyar para ser una mejor empresa?
El principio que más se ha destacado
en el mundo societario moderno es el
gobierno corporativo. Al menos dos empresas ecuatorianas tienen sus códigos

Ahorro y Crédito El Salgrario, la primera
institución financiera en formar parte del
proceso. Estuvieron también 6 empresas (agroindustria, financiera, seguros,
servicios) quienes contaron sus experiencias; unas más grandes y de menor
tamaño; unas familiares y otras no.
Pero también aclararon el camino dos
consultores, quienes están participando
en el acompañamiento de algunas empresas.

hacia un futuro seguro.
Las explicaciones de quienes ya implantaron gobierno corporativo en sus
empresas y de quienes les apoyaron
con consultorías tuvo la virtud de hacer
notar que este proceso no es doloroso,
que ha superado cualquier temor de
que sea una moda y de que la construcción de las empresas modernas es un
esfuerzo de todos los días y en todos
los aspectos de la administración de las

Mónica Villagómez, Presidente de la Bolsa de Valores
de Quito, una impulsadora inquebrantable del gobierno

Invitados excepcionales con criterios fundamentales para dar un marco de amplia

corporativo en Ecuador

relevancia a este gran encuentro sobre gobierno corporativo.

Catorce empresas de consultoría han recibido
la preparación del Programa de Buen Gobierno
Corporativo para acompañar en el proceso a las
empresas, proveerles soporte metodológico y la
dirección adecuada.
“Apoyar a que en el país se tengan cada día mejores empresas y con mejores oportunidades de
perdurar sosteniblemente en el tiempo, mejora
sustancialmente las oportundiad de desarrollo
para el país y también la competitividad frente
a los estándares empresariales del mundo”, ha
dicho Mónica Villagómez, Presidente Ejecutiva
de la Bolsa de Valores de Quito.
El Programa, además, dedica esfuerzos a la capacitación y ha provocado un interés inusitado
en la academia por esta materia.

de mejor dirección gracias a la asesoría
promovida por el Programa de Bueno
Gobierno Corporativo del Ecuador.
Tres talleres, realizados en Quito, Guayaquil y Cuenca, contaron con la facilitación de Alfredo Ibargüen, experto
español que ha estado estrechamente
ligado al proceso ecuatoriano.
En esta iniciativa una participación variada: Alfonso Falcony, Gerente General
de Gestor Inc., la primera empresa que
aprobó un código de buen gobierno en
el Ecuador, junto a Fredy Velasteguí,
Gerente General de la Cooperativa de

En el centro de las exposiciones,
preguntas y criterios divergentes
estuvieron siempre los mecanismos adecuados a través de los
cuales las empresas ecuatorianas pueden distinguir el camino que les
permita trascender a las generaciones,
para convertirse en verdaderos motores
de la economía nacional.
También estuvieron quienes han descubierto la importancia de contar con una
organización gerencial interna sólida.
Ignacio Pérez, Presidente de Expoflores, opinó que intentarán animar corporativamente a sus afiliados para que
piensen en serio en implantar sus propios códigos de buen gobierno.
Para las empresas ecuatorianas, ha llegado el momento de dar el gran salto

compañías.
Los asistentes, presidentes de directorio, presidentes ejecutivos, accionistas,
gerentes generales, estuvieron muy interesados en aspectos prácticos de la
aplicación de los principios.
Hablaron con frecuencia de la manera
como se logra contar con accionistas
activos y con juntas de accionistas propositivas, un tema que rompe un paradigma fuertemente enraízados en la cultura empresarial ecuatoriana.
La BVQ, el BID y el Programa de Buen
Gobierno Corporativo demostraron,
en este evento, su compromiso con la
evangelización para que en el Ecuador
se desarrollen empresas que empujen el
desarrollo nacional, gracias a su solidez
interna.

CONFERENCIA
Una asistencia excepcional a un encuentro trascendente
Juan Sevilla, del grupo Salud y Augusto
Garzón, de Assist Global, departen sobre
temas relevantes de la conferencia de gobierno corporativo

A los eventos, realizados en Quito, Guayaquil y Cuenca, asistieron unos 300 empresarios de alto nivel, de las principales empresas del país.

Walter Gavilánez, Alfredo Ibargüen y Gonzalo Vivero, en un aparte del seminaro sobre
los casos de éxito de aplicación de gobierno corporativo en el Ecuador.
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Los asistentes conocieron de primera mano
la manera como las empresas han ido
acondicionando su estructura interna a las
exigencias del gobierno corporativo
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