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Segunda quincena de octubre de 2010

Del Programa de Buen Gobierno Corporativo, de la
Bolsa de Valores de Quito, con el auspicio del BID

Un nuevo hito, un nuevo comienzo
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IDENTIDAD
HISTÓRICO
ESCRÍBANOS

Todo final es un nuevo comienzo. Y no es que el gobierno corporativo haya culminado, sino que
es momento propicio para detenerse, mirar atrás y volver al camino, con esfuerzos redoblados,
con el espíritu enriquecido, con la voluntad infranqueable de superar lo hecho, con la mente puesta en hacer realidad los sueños.
La II Conferencia Internacional “Lecciones Aprendidas de Gobierno Corporativo” marca un hito
necesario: mirar el proceso en el Ecuador, de alguna manera compararlo con lo que sucede en
el mundo, obtener lecciones, armar estrategias, seguir con paso fuerte para lograr que más, muchas más empresas, públicas o privadas, miren al mejor gobierno como el mecanismo contemporáneo indispensable para el futuro de cada compañía pero, sobre todo, para que el Ecuador
camine con paso seguro hacia la consecución de un fin loable.

CONCEPTO

DESTACADO

Una jornada de crítica y
aprendizaje
Agenda
Lugar: Swissôtel, Quito
Fecha: 10 de Noviembre de 2010

Cinco pesos pesados hablan de casos reales
Cada uno desde diferente tronera, han tomado al gobierno corporativo por los cuernos y lo han enfrentado. Siempre con éxito.
Los expositores de este evento internacional han sentido al mejor gobierno de
las empresas en la piel y tienen un bagaje
inmenso de conocimientos teóricos y de
experiencias vividas, que los convierten en
oradores excepcionales de este encuentro
para hablar solo y netamente del gobierno
corporativo en la práctica.
Y también expondrán sus experiencias
empresas que ya están en el proceso:
Grupo Futuro, Farmaenlace (conocido por
sus farmacias Medicity), y Supermercados
Magda y Mutualista Pichincha. ¡Como para
no perdérselo!

lo largo de su carrera profesional ha desempeñado varios cargos públicos entre los
que se destacan: Subgerente de la CFN,
Directora General Bancaria en el Banco
Central del Ecuador, Intendenta en la Superintendencia de Bancos y Seguros del
Ecuador. En el Banco Interamericano de
Desarrollo, como Especialistas Líder de
Mercados Financieros, es la contraparte de los organismos regionales: ASBA,
FELABAN, Consejo Centroamericano de
Bancos y Seguros, entre otros. Tiene a su
cargo el proceso de Mejora de la Gestión
de Proyectos por Resultados en las oficinas país de Centroamérica Panamá y Republica Dominicana.

Quiteño de 54 años, Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica del
Ecuador, titulado en Alta Dirección Empresarial por el IDE, ha realizado cursos adicionales en Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Brasil, Perú,
República Dominicana y Ecuador. Vocal
del Tribunal de Garantías Constitucionales;
Subsecretario de Rentas en el Ministerio
de Finanzas; Presidente de la Cámara de
Industriales de Pichincha; Presidente del
Consejo de Cámaras y Asociaciones de
la Producción de Pichincha; Miembro del
Consejo Nacional de Valores; Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Modernización del Estado. Presidente Ejecutivo de la
Bolsa de Valores de Quito, Director de la
Cámara de Comercio de Quito; Presidente del Directorio de la Bolsa de Valores de
Quito; Presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas.

8:30 a 8:45

Registro de asistentes

8:45 a 9:10

Bienvenida:
• Carlos N. Melo, Representante del BID en
Ecuador.
• Sylvia de Uribe, Coordinadora del Programa de
Gobierno Corporativo.

9:10 a 9h30

Rosa Matilde Guerrero

9:30 a 9:40

Mención casos de estudio

Alfredo Ibargüén

9:40 a 10:25

Cuauhtémoc López-Bassols.

Español, 57 años, fundador y Socio-Director de IAAG Consultoría & Corporate Finance, S.A. Director en IAAG, del área de Gobierno Corporativo, desde 2003, ha dirigido
y participado directamente en la ejecución
de distintos proyectos de diagnostico e
implementación de prácticas de gobierno
corporativo en más de treinta empresas
privadas o públicas en Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, México, Honduras,
Panamá, Republica Dominicana, Perú y
Venezuela. Ha dirigido para el IFC, BID y la
CAF distintos proyectos de fortalecimiento
institucional en gobierno corporativo. Colabororó en la redacción de los Lineamientos
para un Código Andino de Gobierno Corporativo (LCAGC), de la Corporación Andina de Fomento. Participa frecuentemente
en conferencias y eventos internacionales
sobre gobierno corporativo, tales como
OECD Corporate Governance Roundtable
o DFIs Corporate Governance Meeting.

10:25 a 10:45 Foro
10:45 a 11:00 Receso
11:00 a 11:45 Dr. Patricio Peña Romero
11:45 a 12:15 Dr. Eugenio Marulanda
12:15 a 12:45 Eco. Jorge Ortiz, Farmaenlace. Experiencia en la
implementación, motivaciones, procesos, la toma
de decisiones, evolución y
expectativas.
12:45 a 13:00 Foro
14:45 a 15:05 Ing. Mario Burbano de Lara,
Mutualista Pichincha. Experiencia en la implementación, motivaciones, procesos, la toma de decisiones,
evolución y expectativas
15:05 a 15:25 Roque Sevilla. Grupo
Futuro: Experiencia en la
implementación, motivaciones, procesos, la toma
de decisiones, evolución y
expectativas

Rosa Matilde Guerrero Murgueytio.
Tiene una Licenciatura en Política Económica, obtuvo su Maestría en la UNAM, a

Patricio Peña R.

Cuauhtémoc López-Bassols.
Se ha desempeñado como analista de políticas responsable de América Latina en
la división de asuntos corporativos de la
Organización para la Cooperación y el De-

sarrollo Económicos (OCDE) desde 2008.
Participó en la revisión del gobierno corporativo de Chile en relación a los Principios
de Gobierno Corporativo de la OCDE, así
como de las Directrices de Gobierno Corporativo para Empresas de Estado como
parte del proceso de adhesión de este país
a la OCDE (2008-2009). También realizó el
análisis del gobierno corporativo de Estonia para su adhesión a la OCDE (2009).
Es co-responsable, entre otras iniciativas,
de la Mesa Redonda Latinoamericana de
Gobierno Corporativo que la OCDE viene
organizando con apoyo del GCGF y el IFC
desde el 2000, así como del trabajo del
Círculo de Compañías. Previamente fungía
como analista en seguridad energética y
suministro petrolero en la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Eugenio Marulanda
Dirigente gremial colombiano, nacido en
Manizales, es Administrador de Empresas, especializado en desarrollo gerencial
y empresarial. Su ejercicio profesional ha
estado orientado esencialmente a construir
escenarios de inclusión social, equidad y
prosperidad colectiva.
En los últimos doce años ejerció el cargo
de Presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio
(CONFECÁMARAS), reconocida por organismos multilaterales por la exitosa ejecución de programas de responsabilidad
social empresarial, profesionalización de
juntas directivas, gobierno corporativo,
simplificación de trámites, promoción de
la competitividad, masificación de tecnologías de internet y promoción a la mujer empresaria por todo el país, entre otros. Desde el sector privado ha liderado programas
orientados a mejorar la competitividad,
responsabilidad social, gobernabilidad
corporativa, promoción de mecanismos de
conciliación, arbitraje y justicia alternativa.

15:25 a 16:10 Dr. Alfredo Ibargüen
16:10 a 16:30 Foro
16:30

Mónica Villagómez de Anderson, Presidenta Ejecutiva de la Bolsa de Valores de
Quito y Gerente del Programa de Buen Gobierno Corporativo

II Conferencia Internacional
“Lecciones aprendidas de Gobierno Corporativo”
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