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Cuando el buen gobierno se convierte en una fiesta
Los logros hay que festejar. Al Ecuador le ha sucedido que ha sentido cómo de su vientre nace
una idea, que se convierte en concepto y que se transforma en una práctica: el buen gobierno
cooperativo. A decir de las madres, el recién nacido está bien, saludable y crece rápido.
Media centena de empresas ecuatorianas ya tienen un código de mejores prácticas de gobierno
interno, ya tomaron la decisión de apostarle a un futuro sustentable, han apostado por trasformarse a sí mismas para enfrentar los días que vendrán con herramientas más eficientes.
Esta es una edición especial en vista de varios eventos que tratar de descubrir algunas de las
facetas menos visibles pero igualmente importantes.
En esa línea llega lo que se relata en el artículo que reseña una obra de teatro inspirada en gobierno corporativo. Es parte de esta fiesta, es parte de los motivos para estar contentos.

CONCEPTO

DESTACADO

Aprender de las buenas
experiencias ajenas
El 10 de noviembre de este año, el Programa
de Buen Gobierno Corporativo del Ecuador
realizará el evento denominado “Taller Internacional de Lecciones Aprendidas de Prácticas
de Gobierno Corporativo”.
El objetivo fundamental es doble: por un lado,
presentar los resultados preliminares de la ejecución del Programa, basado en la información
resultante del monitoreo de las actividades.
El otro objetivo es exponer las experiencias de
los diferentes actores que estuvieron involucrados en el componente de implementación.
Al evento asistirán como expositores:
• Eugenio Marulanda, ex Presidente de
Confecámaras, de Colombia, y uno de
los mentalizadores del gobierno corporativo de ese país.
• Cuauhtemoc López-Bassols, Analista de Políticas de la División de Asuntos
Corporativos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
• Alfredo Ibargüen, Socio Principal de la
firma consultora Internacional IAAG y
uno de los mayores conocedores del gobierno corporativo.
• Rosa Matilde Guerrero, Especialista Líder en Mercados Financieros del Banco
Interamericano de Desarrollo.
• Dr. Patricio Peña, Presidente del Directorio de la Bolsa de Valores de Quito.
Por otro lado, presentarán sus casos particulares tres empresarios ecuatorianos, cuyas
empresas implementaron ya prácticas de Buen
Gobierno Corporativo.

Gobierno corporativo, ¿al estilo Brodway?
Quizás el hecho de haberse alejado por
completo del formato de Brodway sea el
mayor mérito de la obra “O nos embarcamos o nos varamos”, de la directora Viviana Cordero.
Y, obviamente, el motivo que inspiró esta
puesta en escena. ¿Es una sátira sobre el
modelo perfecto de empresario del Ecuador? No, la obra más allá de la descripción
lineal y sosa de una realidad.
Cuando Cordero y los directivos del Programa de Buen Gobierno Corporativo del
Ecuador se propusieron desarrollar
esta pieza tenían en mente hacer
una prospección más profunda del
tema.
Claro que al principio pareció una
locura: hablar de una serie de principios a través de los cuales las empresas darán un paso fundamental
en su modernización es un tema
para ensayos académico. ¿Y también para el teatro?
La puesta en escena demuestra,
entre otras cosas, que no hay temas
buenos o temas malos. Demuestra
que hay historias bien contadas e
historias mal contadas.

El elenco, del que forma parte Mónica
Mancero, Gonzalo Samper, Patricia Loor,
Mosquito Mosquera, Jaime Espinoza y
Pablo Contreras, han tomado sus papeles
con mucha seriedad: ponerse en los zapatos de personas que tienen un doble papel:
ser parte de una familia y ser parte de una
empresa.
Pero la resolución es correcta. Para bien de
las artes del Ecuador y para el bien del gobierno corporativo en el Ecuador.
A través de la reunión anual de la junta de

accionistas se descubren buena parte de
los problemas que es capaz de enfrentar
un buen código de gobierno corporativo.
Brodway puede tener muchas virtudes, pero por ahora ninguna de esas es útil para
el proceso de evangelización de gobierno
corporativo. Pero “O nos embarcamos o
nos varamos” sí que es útil.

Casos para estudiar y aprender
El Primer Concurso Nacional de Casos de
Estudio, de éxito o fracaso por la aplicación o falta de prácticas de gobierno corporativo, tomando como referencia los
Lineamientos para un Código Andino de
Gobierno Corporativo, dio al fin sus frutos.
Se recibieron trabajos que se sometieron al
análisis del jurado, que estuvo formado por
Andrés Oneto, Matthew Sullivan, el Presidente del Directorio de la BVQ, Patricio
Peña; y, la Presidenta Ejecutiva de la BVQ,
Mónica Villagómez.
El dictamen final del jurado favoreció a dos
Hubo dos ganadores Fabrizio Noboa, catedrático de la Universidad San Francisco de
Quito, con el caso de la empresa Aclimatic.
El segundo ganador fue Jorge Badillo,
catedrático de la Universidad Católica de
Quito y la ESPE, con el caso de Industrias
Ales C.A.
La construcción de casos de estudio es
imprescindible para promover el Gobierno
Corporativo en las universidades.
Fabrizio Noboa observa que “las más prestigiosas universidades del mundo emplean
esta metodología como herramienta peda-
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gógica en sus programas, y cuentan con
recursos suficientes para promover entre
sus profesores la escritura de casos locales. En Ecuador, sin embargo, los recursos
disponibles para estas iniciativas son escasos”.

Además, agrega que “Organizar un concurso de esta naturaleza no solo resuelve este
problema, sino que inclina a las empresas
ecuatorianas a compartir sus experiencias
con el público en general”.
Lo mismo opina Jorge Badillo respecto al
concurso: “En el caso específico del concurso organizado por el programa de BGC
de la BVQ es digno de destacar el hecho

de haber solicitado casos de estudio reales
y basados en experiencias de compañías
ecuatorianas, pues esto acerca el concepto de gobierno corporativo a nuestra
realidad local, con lo cual se envía el mensaje de que existen ya algunas compañías
ecuatorianas que están trabajando en la
implementación del buen gobierno corporativo, reconociendo que el mismo es un
elemento clave de la estrategia para el óptimo logro de objetivos”.
Ambos catedráticos imparten actualmente
en sus respectivas universidades contenidos relacionados con gobierno corporativo, por lo cual poseían la habilidad para
desarrollar casos de estudio y el conocimiento del tema.
La complicación surgió en la búsqueda de
compañías que estén dispuestas a divulgar
la información para elaborar estos casos,
y es por ello meritoria la colaboración que
brindaron Industrias Ales y Aclimatic.
El concurso se cerrará con broche de oro
durante la premiación a los ganadores durante el Taller Internacional de Lecciones
Aprendidas, el 10 de noviembre en Quito.
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