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El proceso está completo
Al menos en esta parte, se ha completado ya el proceso en el que se concentró el Programa de
Buen Gobierno Corporativo desde hace cuatro años. Un total de 52 empresas han sido apoyadas
para realizar el diagnóstico, y asesoradas luego en implementar los principios de gobierno corporativo en la estructura de sus compañías.
Esta es una oportunidad para revisar el pasado, entender el presente y planificar, con mucha
estrategia, el futuro; ponerle buena luz al camino que se recorrerá para insistir, sin desmayo, en
la necesidad que el Ecuador se convierta en un territorio habitado por empresas que llevan como
signo el buen gobierno corporativo.
Este el primer capítulo de un análisis que han realizado personalidades, quienes han sido actores
fundamentales del proceso. En la siguiente edición se abordará otra temática, ¡espérela!
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Ya termina el concurso
de 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
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Se plantó la semilla de gobierno corporativo en Ecuador

te

Los 48 meses de duración del programa
“Desarrollo de la oferta y demanda de prácticas de Gobierno Corporativo”, que nació
de la asistencia técnica entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Bolsa de Valores de Quito, resultó justo.
En este mes de agosto, cuando termina el
programa, 52 empresas se han convertido
en la pioneras, han sido las primeras en el
país en incorporar a su estructura de dirección un código de gobierno corporativo (o
lo están haciendo ahora mismo).
Superada, como está, la primera prueba en
el proceso de diseminación de una cultura de buen gobierno para las empresas, el
Programa de Buen Gobierno Corporativo
del Ecuador propuso una serie de preguntas a actores clave del proceso.
En esta edición, y en la siguiente, presentaremos a ustedes algunos tópicos que han
aparecido y que son muy importantes para
ubicar la trascendencia histórica del proceso que han llevado a cabo el BID y la BVQ.
Para iniciar por la génesis de esta iniciativa,
es bueno recurrir a las palabras de Mónica
Villagómez, Presidenta Ejecutiva del mercado bursátil quiteño, el cual ha insistido para
ayudar a construir empresas sólidas y competitivas en el Ecuador,
“Nos dimos cuenta –recuerda- que con gobierno corporativo íbamos a tener empresas con mayor competitividad, tanto en el
sector público como en el privado, porque
siempre pensamos en ambos sectores”.
En ese entonces, la Corporación Andina de
Fomento trabajaba en la elaboración de los
Lineamientos para un Código Andino de
Gobierno Corporativo y la participación de
la BVQ era fundamental para conceptualizar
adecuadamente la realidad ecuatoriana.
“Nosotros empezamos a levantar la línea
de base con IAAG (consultora internacional

la CAF y cuando ella emprendió en este
tema nos pidió que seamos la contraparte
en Ecuador y fue la oportunidad de contactarnos con gremios empresariales en otros
países y hacer el proyecto ideal con el BID
(Banco Interamericano de Desarrollo), tomando en cuenta otros factores de la región”, recuerda Mónica Villagómez.
Tras un rápido vistazo de lo que sucedía en
el mundo, no cabía duda que plantar la se-

uno de los consultores acreditados en el
Programa de Buen Gobierno Corporativo.
Lo ratifica Roberto Dunn, del grupo Nobis:
“Nos enteramos del proyecto de gobierno corporativo a través de la CAF porque
nosotros tenemos un financiamiento de la
CAF y dentro de las recomendaciones para
mantener el financiamiento fue incorporar
gobierno corporativo en el grupo. Lo hicimos, pero primero averiguamos con con-

milla del buen gobierno era una responsabilidad y que alguien debía tomar la bandera.
Para no perder más tiempo. Para ayudar a
empujar al país hacia un futuro posible.
Si bien ese fue el primer empuje estructurado, ya sonaba en oídos de empresarios inquietos un sistema para mejorar el gobierno
de las empresas. “Habíamos recibido información desde EE.UU, después del fracaso
de Enron, en las que se detectaron las falencias en buenas prácticas de gobierno cor-

especializada en gobierno corporativo) para
la CAF (Corporación Andina de Fomento),
preguntando a las empresas sobre lo que
opinaban del tema (nadie hablaba antes de
gobierno corporativo). Por otra parte nosotros teníamos una estrecha relación con

porativo. Siendo así, creímos que era muy
importante dar una herramienta adicional a
nuestros clientes para fijar prácticas importantes dentro de sus estatutos y reglamentos, de manera de que pudiesen actuar de
acuerdo a ellas”, afirma Marcelo Andrade,

sultores extranjeros. Cuando ya estábamos
en el proceso, que no se lo terminó, conocimos por parte de la CAF que ya existía
un proyecto en Ecuador y que podríamos
migrar a un consultor ecuatoriano”.
Almacenes Juan Marcet es una empresa
familiar, de capital cerrado. “Nosotros, hace algún tiempo, relata Jorge Marcet, quien
está al frente de la empresa, pensamos ya
en entrar en buen gobierno corporativo,
primero porque somos creyentes que los
directores deben ser externos a los accionistas (ellos no tienen ninguna ingerencia
societaria, tienen otra visión. De repente los
accionistas, como dueños de la empresa,
no tienen la misma visión como puede tener
un director externo).
Jorge Marcet afirma que, “Adicionalmente,
dentro de empresas familiares puede haber
desavenencias de criterios en la conducción de la compañía y eso genera disputas.
En el caso de un directorio, las desavenencias se pueden eliminar o aclarar porque los
votos externos pueden dirimir en las diferencias de los socios y se inclinarán por el
criterio que más le convenga a la empresa”.
“Dentro del plan, recuerda Jorge Marcet,
después de la reestructuración estaba ya
previsto entrar al gobierno corporativo, ya
que el trabajo diario de un gerente o administrador a veces no permite ver más allá; a
través de un buen gobierno los directores
van a regular, a controlar y dirigir la empresa
y, sobre todo, el rumbo de la empresa no se
va a centrar en una sola persona”.
Luego de este proceso de cuatro años, hay
varias cuestiones que son vitales, preguntas
que deben resolverse. ¿Por qué unas empresas sí adoptan los principios de gobierno corporativo y otras no? ¿Por qué ciertas
regiones del país son más permeables que
otras a los beneficios de estos principios.
La siguiente entrega de este boletín electrónico tratará de responder esas preguntas.
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