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Los que sí están
Muchas cosas se puede contar de las empresas que forman parte del mapa ecuatoriano del buen
gobierno. Muchas cosas buenas. Las que sí han optado por mejorar su dirección no lo han hecho
para resolver una crisis interna, sino porque piensan estratégicamente en un quehacer sustentable. Las que sí están se han ganado un prestigio que les proyecta con mejores herramientas para
su crecimiento. Las que sí están han optado por la transparencia de la información y por aplicar
principios que les garantiza más y mejores fuentes de financiamiento. ¿Está su empresa en este
mapa?
Esta edición de RedBGC presenta los resultados del trabajo de este año del Programa de Buen
Gobierno Corporativo. Son alentadores, vale decir, y abren las puertas para que muchos más se
unan y descubran cómo cambiar la manera de hacer empresa.

EL PROGRAMA

DESTACADO

Más y mejor información, en la
misma página web

El portal del Programa de Buen Gobierno Corporativo está renovado y espera por quienes requieren de la información importante que allí se
aloja.
La información es variada: desde temas conceptuales hasta herramientas de fácil uso e información valiosa.
Allí se puede conocer acerca de los eventos que
se han realizado y el calendario de los que se
organizan para el futuro.
Por otro lado, documentos fundamentales como
los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo.
También está a disposición una herramienta de
evaluación, que provee una visión rápida del estado de una empresa con respecto a los principios del bueno gobierno.
Los estudios y análisis que se han generado o
se producirán en el futuro también estarán a disposición de los interesados en conocer más respecto de esta importante materia.
No se olvide de visitar el portal: www.gobiernocorporativo.com.ec

Los hitos históricos se han marcado
Ecoeléctric, una empresa que generará
28 Mw. (mediana capacidad) de electricidad en base a biomasa, es la última
empresa en firmar el convenio con el
Programa de Buen Gobierno Corporativo del Ecuador.
Mediante este convenio, se evaluará el
estado de la empresa y culminará con
la aprobación de un código de buenas
prácticas, que asegure un mejor gobierno de la compañía.
El Programa, que fue creado para iniciar procesos de oferta y demanda de
gobierno corporativo, en empresas privadas ecuatorianas, a través de consultorías especializadas, superó las metas
impuestas para este año.
En principio, el objetivo fue que las empresas consultoras realizaran el diagnóstico de 60 empresas y que 40 llegaran a la implementación definitiva.
Sin embargo, la poca claridad de la política nacional obligó a replantear la meta:
50 empresas diagnosticadas y 30 con la
implementación lista. Además, este logro se alcanzó antes del plazo impuesto
en el acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha cofinanciado
la ejecución del programa.
Gracias al esfuerzo del equipo, al final
de la jornada 50 empresas están ya en
la fase de diagnóstico y 42 han firmado
el convenio de implementación.
Pero esta no es una cuestión de números, sino de la calidad de las empresas
que han escogido el camino de la sustentabilidad y el buen gobierno.
Esta historia comienza con la creación,
en junio de 2004, del Comité Ejecutivo,
del que se han derivado todas las acciones posteriores, que incluyeron el diseño del programa de acuerdo a la realidad nacional y contar con los fondos
para su ejecución.
Cuando se firmó el documento funda-

cional, en el mundo ya había una década de antecedentes y una cantidad de
documentos con la teoría y la práctica
del buen gobierno.
El reto lo tomó la Bolsa de Valores de
Quito, que ha tenido un liderazgo sin
igual en este proceso.
Un poco en este año y otro poco en
desde el 2006, el Programa tuvo que
alcanzar algunos hitos, como la sensibilización, a través de talleres nacionales
e internacionales.

costo de la consultoría.
Otro importante hito es que otras empresas han contratado consultorías
sin que medie el beneficio de un bono
económico, lo que demuestra que se
ha logrado implantar una demanda de
gobierno corporativo en el país, fuera de
los incentivos económicos.
El tema ha calado en la sociedad ecuatoriana. Como afirmó Juan Sevilla, de
Salud S.A., para hablar de negocios primero hay que hablar de gobierno cor-

Además, en conjunto de la consultora
internacional IAAG, se ejecutó el programa; pero, además, se creó una red
académica con la presencia de 9 universidades y se capacitó a los consultores
que realizan el acompañamiento de las
empresas que inician el proceso de implementación de gobierno corporativo.
Estas sociedades se beneficiaron de un
bono que concedió el Fondo Multilateral
de Inversiones, que cubrió el 50% del

porativo. Eso es lo que ahora pasa con
frecuencia.
Paso a paso se han cumplido los hitos
del gobierno corporativo en el Ecuador,
y en un momento histórico excepcional.
La crisis económica mundial obligó a
repensar los preceptos fundamentales.
Todos esos conocimientos y análisis
han nutrido el proceso en el Ecuador
que ha entrado con paso firme en la
conciencia del empresariado nacional.

NOTICIAS
Madrid.- Emilio Serratosa Ridaura ha
anunciado hoy que abandona las presidencias que ocupaba en el Grupo Nefinsa.
Se trata de Nefinsa Corporación y de Air
Nostrum, que pasarán a ser presididas por
su hijo Javier.
Serratosa cumplirá en febrero 73 años y
ha decidido aplicar las recomendaciones
de gobierno corporativo que aconsejan el
abandono de cargos ejecutivos a partir de
cierta edad, según señaló el grupo en un
comunicado.
Hablar de la carrera de Emilio Serratosa
es hacerlo de la trayectoria de una de las
grandes familias industriales valencianas,
iniciada con la creación de la Compañía

Valenciana de Cementos Portland, fundada por su abuelo, su padre y su suegro en
la primera mitad del siglo XX.
Emilio Serratosa Ridaura y su hermano
José vendieron la compañía a la multinacional mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo.
La transacción se cerró por 125.000 millones de pesetas (751,2 millones de euros),
y fue la operación corporativa de mayor
envergadura que tuvo lugar en Europa en
1992.
La venta tuvo lugar tras un largo enfrentamiento con Mario Conde, que intentó sin
éxito agregar la empresa valenciana a la
Corporación Industrial de Banesto.
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Santiago.- Las leyes y su cumplimiento
son cruciales para el desarrollo de los
mercados de capitales de América Latina: urge fortalecer la legislación e institucionalidad regulatoria, señalaron expertos durante un encuentro en la sede
de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
“Un buen gobierno corporativo promueve el desarrollo y estabilidad financiera a
través de mayor transparencia y entrega
de información. Es un importante pilar
para modernizar los mercados de capitales y así atraer capital de largo plazo”,
dijo Daniel Titelman, Jefe de Estudios
del Desarrollo de la CEPAL, en la décima

reunión de la Mesa Redonda sobre Gobernanza Corporativa en América Latina,
que convocó la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Titelman expuso una investigación de la
CEPAL y la CAF, cuyos resultados son
recogidos en “Gobernanza Corporativa
y Desarrollo de Mercados de Capitales
en América Latina”.
El documento cuenta el estudios de casos de la situación actual de los gobiernos corporativos y el mercado de capitales en las economías de la OCDE y en
cuatro países de América Latina (Brasil,
Chile, Colombia y México), para contribuir a políticas nacionales en esta área.
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