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Se cumplieron las metas previstas
Ha sucedido que las metas que se planteó el Programa de Buen Gobierno Corporativo del Ecuador se han cumplido. Pero, nadie creyó que este sería un paseo de domingo, de manera que existen conceptos contrapuestos que cada vez se sustentan mejor: uno de los beneficios mayores es
la evolución del pensamiento gracias a las discusiones fundamentadas.
Otras de estas líneas de preocupación son las razones por las que muchas empresas no están
interesadas en incorporar principios de buen gobierno a su gestión de dirección. Los argumentos
son muchos y variados. A pesar de ello, ya hay una conclusión: el camino seguro que seguirán las
compañías en el Ecuador será la de formar parte de estos principios contemporáneos cada vez
en mayor número y cada vez con un mejor desarrollo conceptual de los beneficios del gobierno
corporativo. Eso se da por descontado.

CONCEPTO

DESTACADO

Directorio, expectativas,
accionistas y otros
Uno de los desafíos más importantes que hoy
enfrentan los directorios de compañías consiste en cimentar la confianza de los accionistas
y las expectativas de los grupos de interés
(stakeholders), la prensa y el público.
Los valores en juego son altos y el margen de
error es bajo. Hay un elemento que ya es claro:
en la empresa global y en la grande y mediana
sociedad: la responsabilidad de adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo está en
los directorios.
Los directores necesitan estar en condiciones
de desempeñar sus funciones con madurez
e incuestionable integridad. Es de crítica importancia la existencia de una sólida base de
sustentación, que cuente con las estructuras
adecuadas, la cultura, la información, la capacitación y los recursos necesarios.
Un modelo de dirección conducido por el directorio debe identificar sus áreas de focalización y ayudar a determinar si está bien posicionado para satisfacer las expectativas de los
accionistas y de los stakeholders.
A través de un cuestionario los accionistas y
los otros stakeholders pueden identificar sus
expectativas para fortalecer la capacidad de
respuesta del directorio a las preguntas siguientes:
• ¿Tiene el directorio la organización y composición correctas?
• ¿Están el directorio y la gerencia alineados
con la dirección estratégica y las metas de la
compañía?
• ¿Recibe el directorio información adecuada
para comprender y supervisar las actividades
de la organización y de sus controles
y de sus riesgos?
• ¿Cuenta la organización con procesos sólidos para monitorear las funciones de las auditorías internas y externas?
• ¿Tiene el directorio conocimiento sobre el
cumplimiento por parte de la organización con
las leyes y los reglamentos que le son aplicables?
• ¿Están los valores y las normas de la compañía guiando en forma efectiva las decisiones y
las conductas de negocios?
• ¿Brinda la responsabilidad corporativa ejercida por el directorio transparencia y capacidad
de respuesta a las preocupaciones de los terceros interesados en la compañía?
Se trata de lograr que las prácticas, políticas y
normas que parecen sólidas cuando están escritas resulten efectivas cuando se las aplica,
a fin de ayudar al Directorio a desarrollar los
cimientos necesarios.
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Se plantó la semilla de gobierno corporativo en Ecuador
La clave del trabajo realizado por el Programa de Buen Gobierno Corporativo del
Ecuador ha sido mostrar las virtudes de un
sistema de administración empresarial que,
entre otras virtudes, provee las herramientas a las compañías para permitir que se
conviertan en entidades sostenibles.
Este principio, en la aplicación, ha provocado los mayores obstáculos. “Yo diría que todo proceso cultural es lento”, afirma Mónica
Villagómez, Presidenta Ejecutiva de la Bolsa
de Valores de Quito.
Y este es, sin duda, un cambio en la cultura empresarial. Uno de los axiomas fundamentales es que para ser sustentables hay
que ser transparentes.
¿Qué es lo más difícil para que una empresa adopte estos principios?: la costumbre
de que la información debe ser privada y no
susceptible de publicación fue en el pasado
una de las prácticas de generaciones que
obtuvieron éxito. La confidencialidad de la
información de los resultados de una empresa ampararon, por otro lado, el concpeto de que ese era el camino que permitía
mantener el poder sobre la administración,
proteger los espacios y, de alguna manera,
tener más posibilidades de moverse en la
autopista de lo tributario.
Lo reconocen algunos empresarios, quienes afirman que, desgraciadamente, las
empresas familiares en Ecuador son extremadamente conservadoras, cerradas y celosas de la información que puedan tener, y
es un paradigma que las empresas herméticas hagan pública su información; hay que
cambiar esa mentalidad.
Consultores que han participado en la implementación de las prácticas en empresas
ecuatorianas, consideran que a los empresarios les parece interesante la propuesta
de gobierno corporativo, pero tienen otras

prioridades. Por ejemplo, en el caso de empresas familiares, los problemas de inventarios son lo primero y les dan prioridad.
Quizás por aquello de que su concentración
está en lo urgente y no necesariamente en
los importante.
El desinterés de algunas empresas por ser
parte de esta concepción de avanzada en
cuanto al gobierno interno también tiene
origen en una sensación de éxito que se ha
logrado gracias a una manera determinada
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de administrarla; pero también, la sensación
de que ese éxito acutal podría afectarse si
se pierden el poder total sobre lo que le pasa o le deja de pasar a su empresa. Parece
que dijeran: “Si así me va bien no veo razón
para cambiar”.
Un factor operativo adicional es que la implementación del buen gobierno acarrea
costos que los empresarios destinan para
otros fines. Que sean muy altos o muy bajos

viene asociada con la implementación del
mejor gobierno de las empresas, que es la
mayor facilidad para contar con el mercado
de valores como una opción favorable para
el financiamiento del quehacer empresarial.
Hay quienes miran más allá todavía y consideran que el código interno de buen gobierno es una de las mejores cartas de presentación para ser atractivos a la inversión
extranjera, a la construcción de sociedades

es relativo y tiene que ver con el concepto
que tiene la administración sobre el valor de
la sosteniblidad de la compañías.
De hecho, muchas empresas estarían dispuestas a implementar siempre y cuando
fuera una dádiva, un bien que se recibe como un regalo por parte de una entidad ajena
a la empresa.
Estos conceptos se refuerzan con lo dicho
por Mónica Villagómez, del mercado bursátil capitalino: “Indudablemente hay muchas
empresas que todavía no quieren entrar en
gobierno corporativo por las regulaciones
financieras. Esto está ocurriendo cada vez
menos pero ocurre. También hay muchos
asesores jurídicos que advierten a los empresarios que no se metan en esto, puede
ser por la incertidumbre política y económica que nos acompaña desde hace muchos
años, puede ser también que el hecho de
revelar información es como dejar ver el interior de las empresas y eso a muchos no
les conviene. Muchas veces es también
celo de los competidores y definitivamente
una falta de cultura informativa”.
Otro tema que llamó la atención durante este proceso fue la concentración geográfica
de las empresas que participaron el Programa de Buen Gobierno Corporativo del
Ecuador.
Sobre esto existen muchas explicaciones.
Los argumentos expuestos anteriormente
tiene su peso y también uno más, dicho por
Mónica Villagómez: “Yo pienso que no sé si
no tuvimos la habilidad de enamorarles del
asunto como nosotros lo estamos”.
Pero hay otros factores que han descubierto consultores que acompañaron a las
empresas en su proceso de evaluación e
implementación y es que ciertos consultores independientes extranjeros han colocado a gobierno corporativo como un ítem
secundario tras la responsabilidad social o
los protocolos familiares. No tiene sentido
priorizar uno sobre otro.
En cualquier caso, la semilla de gobierno
corporatio ya está sembrada y la cosecha
está a la vista. Recoger los frutos tiene, sin
embargo, percepciones que varían.
Pero una de las más comunes es la que

estratégicas, a una internacionalización dedefinitiva del negocio de cada compañía.
Esa apertura a un mundo global se sustenta
en temas sensibles que deben solucionarse
internamente, como el proceso de sucesión, la conformación de un directorio sin
“fanatismos”, la creación de un directorio
básicamente estratégico y la generación de
capacidades para que el directorio sepa lidiar con los conflictos de interés.
Todo ello es muy importante en las empresas ya establecidas, pero vital en los emprendimientos, sobre todo en el Ecuador,
país que es que muy fuerte en la creación
de empresas nuevas.
Allí actúa con mucha responsabilidad la
academia, en la formación de profesionales
cuya lógica empresarial esté ligada a principios de buen gobierno desde la fase inicial
de creación de emprendimientos.
Así, aparece una de las aristas fundamentales del proceso de cosecha de gobierno
corporativo en el Ecuador: la academia.
Desde el inicio del programa se contempló
incorporar a las universidades en este esfuerzo. El hecho práctico es la creación de
la Red Académica de Gobierno Corporativo, que ya está activa.
De estos principios ya se habla en las empresas y los nuevos profesionales que se
integren a cargos de dirección y que ya tengan conocimientos de gobierno corporativo estarán un paso adelante de los demás,
tendrán un peldaño ganado.
Lo que queda por delante, en términos de la
academia, es profundizar mucho en su responsabilidad de desarrollar investigaciones,
conocimientos serios que sean un aporte
fundamental que luego sea trasladado al
mundo empresarial.
El resultado geneneral del impacto que ha
tenido el Programa de Buen Gobierno Corporativo del Ecuador es positivo, pero como todo proceso importante, los resultados
no se verán de inmediato.
Lo fundamental es que ahora hay bases firmes y fuertes, que permiten abrir una nueva perspectiva de la manera como se hace
empresa en el Ecuador. Un beneficio nacional, sobre todo.
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