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Las buenas noticias sí son noticia
Son motivantes los datos obtenidos ahora que la última empresa ha recibido los beneficios que
ofreció el Programa de Buen Gobierno Corporativo del Ecuador: 51 empresas en total, de las
cuales 41 están ya en la fase de implementación de su código para contar con herramientas que
mejoren su gobierno interno. Metas cumplidas para el Programa, pero el escalón inicial de estos
principios cuyo objetivo es contar con empresas sustentables.
Esto lo debe ver el país desde una perspectiva real: no se puede pensar en una evolución empresarial, en toda la extensión de la palabra, si el progreso no tiene la marca del buen gobierno
corporativo. Proauto es la última en términos cronológicos, pero su proceso deja muy interesantes lecciones de cómo se puede -y acaso se debe- pensar en grande, ser cautos pero decididos
para tomar al futuro por los cuernos.

CONCEPTO

DESTACADO

Prorrogado el plazo
para estudio de casos
El plazo para entregar los casos y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en las
bases de este concurso, vence el 23 de agosto
de 2010. Esta prórroga se ha producido debido
a la solicitud de varios académicos para poder
profundizar más en los casos que son motivo
de su estudio.
Además, no se debe olvidar que existe un importante premio, reservado para quienes presenten los mejores casos de estudio acerca de
la aplicación de los principios del mejor gobierno en las empresas del Ecuador.
Esta es una iniciativa del Programa de Buen
Gobierno Corporativo del Ecuador, cuyos ejecutivos están convencidos que el estudio de
caso es un ejercicio académico excepcional
que además abona con la transparencia de los
procesos.
Esta convocatoria se extiende a los docentes
universitarios y de institutos de educación superior, quienes podrán participar para optar
por convertirse en los tres mejores casos de
estudio, cada uno de los cuales recibirá un premio de USD 4.000.
El Programa de Buen Gobierno Corporativo,
que lleva adelante la Bolsa de Valores de Quito con el auspicio del Banco Interamericano
de Desarrollo, busca estudios que sirvan para
mostrar de una manera práctica los efectos de
la aplicación o falta de principios de buen gobierno corporativo en una empresa,.
Los casos serán utilizados en la docencia de
gobierno corporativo dando el crédito respectivo al autor y a la empresa que sea objeto de
la evaluación.
El jurado calificador estará conformado por 3
expertos en gobierno corporativo. Revise las
bases del concurso que se encuentran publicadas en nuestra página web:
www.gobiernocorporativo.com.ec

Proauto: gobierno corporativo y mercado de valores,
un círculo virtuoso
Dos pájaros de un tiro: esa puede ser la frase que resume lo que ha hecho Proauto: al
mismo tiempo realizó una emisión en la Bolsa de Valores de Quito e inició el proceso
para la futura implementación de un código
de buen gobierno corporativo.
¿Qué fue primero? Digamos que los dos
temas nacieron de un solo alumbramiento.
Resolvieron buscar capital en el mercado
bursátil capitalino y la calificadora de riesgo
que analizó su situación dio un importante
valor a la manera como se gobierna la empresa.
De manera que se plantearon el reto de
buscar dinero fresco para sus inversiones
en la Bolsa de Valores de Quito, la que, a su
vez, regenta el Programa de Buen Gobierno

se han unido y tienen una dirección corporativa.
Como parte de la estructura interna, Proauto ya tiene tres directores externos, sin embargo que, informó Iturralde, se está trabajando en modernizar los estatutos, además
que trabajan en la elaboración de un protocolo familiar.
Esto es lo que necesitamos para seguir
creciendo”, afirmó Eduardo Iturralde, quien
agregó que “Estamos dispuestos a cambiar” el anterior modelo, que ya está agotado, por uno nuevo en cuya evolución las
herramientas del buen gobierno corporativo
son muy importantes.
El otro dato relevante es la decisión de la
empresa de realizar una emisión ordinaria

A Proauto le tomó 4 meses realizar la estructuración de su operación en bolsa y las
perspectivas acerca del resultado son alentadoras.
De manera que el salto dado por la empresa es importante y es el resultado de un
trabajo permanente y talentoso por parte
del Programa de Gobierno Corporativo del
Ecuador.
El Banco Interamericano de Desarrollo, aliado de la Bolsa de Valores de Quito en este
proceso, ha reconocido el trabajo del Programa ecuatoriano, que fue pensado como
un piloto.
Ahora se está emulando el mismo proceso
en El Salvador, con los ajustes necesarios,
y muy pronto también se aplicará este sis-

Corporativo del Ecuador, organización que
abrió las puertas a las buenas intenciones
de la empresa.
Los dos procesos se cumplieron casi a la
par: la emisión está autorizada y se firmó
el acta para iniciar el proceso de mejor gobierno.
Proauto es la última empresa que se acogió
a los beneficios de este programa, que ha
sido apoyado por el Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin), del Banco Interamericano de Desarrollo.
Es bueno decir que las prácticas empresariales previas no estaban alejadas de los
principios del mejor gobierno, “Somos públicos y transparentes”, informó Eduardo
Iturralde, el Vicepresidente de Proauto.
Al momento, el capital accionarial está formado por 10 accionistas, es un empresa
cerrada y es la primera que ingresa al programa cuya línea de negocios es la comercialización de vehículos, camiones y taxis.
En realidad, se trata de tres empresas que

de USD 4’000.000. “En el último tiempo
nos da mucho gusto ver que empresas no
cotizadas han venido a la Bolsa de Valores
de Quito gracias al buen gobierno corporativo”, afirmó Mónica Villagómez, Presidenta
Ejecutiva del mercado bursátil ecuatoriano.
La alta directiva sostuvo que el doble proceso, realizado por Proauto, le da un doble
beneficio, pues la implementación de los
principios del buen gobierno y el hecho de
ser una empresa que está presente en la
BVQ con una calificación AA le da prestigio,
seguridad, sustentabilidad.
Es un valor agregado que proporciona a la
empresa mayores capacidades para controlar el riesgo y, al mismo tiempo, para ser
más competitiva.
Villagómez no dudó en afirmar que en el
mediano plazo se podrá medir ya un mejor
costo de financiamiento en beneficio de las
empresas que han aplicado un código interno de buenas prácticas para el gobierno de
sus empresas.

tema para un proceso similar para otro país
centroamericano, la República Dominicana.
A esto se suma la excelente experiencia en
la creación de la Red Académica de Gobierno Corporativo.
En la actualidad 12 universidades forman
parte de esta red, a través de la cual se logran un flujo óptimo de conocimientos nacidos en la academia para el mejor desarrollo
empresarial.
Las universidades que se han juntado tienen materias específicas de gobierno corporativo en carreras de grado o especializaciones de cuarto nivel.
Todo este entramado está alentando un desarrollo de las empresas que es inédito en
el Ecuador, gracias al cual media centena
de compañías nacionales están mejor preparadas para enfrentar los riesgos y, también, con mejores herramientas para tener
una actuación renovada en el mundo de
los negocios. Y todo esto es por el bien del
Ecuador.

NOTICIAS
Ciudad de Panamá.- Recientemente, los altos directivos del
Programa de Buen Gobierno Corporativo del Ecuador fueron
invitados a Panamá, al “II Encuentro de Institutos Latinoamericanos de Gobierno Corporativo”.
Es que, tras la buena gestión realizada por el Programa, el
Banco Mundial ha puesto sus ojos en este proceso y hay
señales que hacen creer que podría darle una contribución
técnica.
Esta ayuda es fundamental, porque el siguiente paso es la
creación de un instituto ecuatoriano de gobierno corporativo,
que afiance el trabajo realizado hasta el momento.
En muchos otros países esta ayuda ya es una realidad. De
hecho, el Foro Global de Gobierno Corporativo del IFC, está
formando una Red de Institutos de Gobierno Corporativo, de
manera que las lecciones aprendidas puedan ser compartidas entre los diferentes países y sirvan para su mejor ges-

tión. En la reunión mantenida en Panamá, cada país expuso
la estructura de los institutos, la gestión de financiamiento y
los servicios que presta el instituto.
La IFC (Corporación Financiera Internacional, por sus siglas
en inglés) fomenta la inversión sostenible del sector privado
en los países en desarrollo, para así ayudar a reducir la pobreza y mejorar la calidad. La IFC otorga préstamos, capital
accionario, financiamiento estructurado e instrumentos de
gestión de riesgos, y presta servicios de asesoría.
También tiene un importante rol el IFC, a través del Foro Global de Gobierno Corporativo, como es el caso de la creación
del “Círculo de Empresas” que se lleva adelante con el apoyo
de la OECD.
Los países de la región que se benefician son México, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Perú, El Salvador, Bolivia y
Panamá.
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