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2.    RESUMEN 

El Buen Gobierno Corporativo es el conjunto de normas y principios, que 

regulan el funcionamiento de órganos de gobierno de una Cooperativa, 

como son: el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Asamblea, 

Gerencia General y Socios. El Buen Gobierno Corporativo prevé los 

incentivos y es el motor que protege los intereses de la Cooperativa, y de 

esta manera se monitorea la creación de valor y el uso eficiente de los 

recursos brindando una transparencia de información. El Gobierno 

Corporativo no es un instrumento individual, sino más bien un concepto que 

incluye el debate sobre las estructuras de gestión y control de las 

cooperativas. El Buen Gobierno Corporativo es una oportunidad de buena 

administración para el desarrollo de las cooperativas de Ahorro y Crédito en 

Ecuador, la cual abre camino hacia el mercado nacional e internacional 

logrando y permitiendo la competitividad y de esta forma se da a la 

ciudadanía confianza y tranquilidad en sus depósitos y ahorros; por lo tanto 

es importante conocer los beneficios del Buen Gobierno Corporativo, ya que 

la aplicación de este sistema beneficia a estas instituciones contribuyendo a 

la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en el país. Logrando se cumpla lo dispuesto en la Ley y en 

sus Art. 283, 309, 311 de la Constitución de la República del Ecuador y la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario especialmente en sus artículos 1, 21.   

El motivo que me llevó a la investigación y desarrollo de mi tesis en el tema 

de “Fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo en las Cooperativas de 
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Ahorro y Crédito mediante Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario” fue que como Socia Asambleísta 

de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en Quito quisiera que se cumpla la 

Ley y su reglamento, por lo que mediante investigación realizada y 

recopilación de datos reales se pudo determinar hasta qué grado está siendo 

aplicado el Buen Gobierno Corporativo en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito en Quito. Y he podido verificar mediante encuestas y entrevistas que 

falta fortalecer a las Cooperativas en el tema, ya que el 93% de los 

encuestados aseguran que este sistema aún es nuevo y no se conoce; y es 

aquí donde se puede producir un súper poder de la gerencia general,  por lo 

tanto es necesario que los máximos dirigentes de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito es decir su Consejo de Administración capacite al personal 

ya sean Socios, Asambleístas, empleados y todos aquellos que se 

encuentren vinculados con la misma, y de esta manera se conozca, se 

difunda  se practique el Fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo en 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el País. 
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2.1 ABSTRACT 

Good corporate governance is the set of rules and principles governing the 

operation of governing bodies of a cooperative, as are the Board of Directors, 

Supervisory Board, Assembly, General Management and Partners. Good 

corporate governance provides incentives and is the motor that protects the 

interests of the Cooperative, and thus is monitored value creation and 

efficient use of resources providing information transparency. Corporate 

governance is not a single instrument, but rather a concept that includes 

discussion on the management and control structures of cooperatives. Good 

corporate governance is a good opportunity for development management of 

credit unions in Ecuador, which makes its way to the national and 

international market and allowing achieving competitiveness and thus gives 

the public confidence and reassurance on their deposits and savings, so it is 

important to know the benefits of good corporate governance, since the 

application of this system benefits these institutions contribute to the 

efficiency, transparency and accountability in the credit unions in the country. 

Achieving compliance with the provisions in the Act and in Article 283, 309, 

311 of the Constitution of the Republic of Ecuador and the Organic Law of 

the People's Solidarity Economy and Financial Sector Popular and solidarity 

in particular Articles 1, 21  

The reason that led me to research the development of my thesis on the 

theme of "Strengthening Corporate Governance in the Credit Unions Act by 

the Popular and Solidarity Economy and Financial Sector Popular and 

Solidarity" was that as Assemblyman Member of a Cooperative Credit Union 
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would like to enforce the Act and its regulations, so that through research and 

actual data collection could be determined to what extent it is being applied in 

Good Corporate Governance and Credit Unions Quito. And I was able to 

verify through surveys and interviews that lack strengthen cooperatives in the 

subject, and that 93% of respondents say that this system is still new and not 

known, and it is here that you can produce a super power general 

management, therefore it is necessary that the top leaders of the Credit 

Unions its Board of Directors and staff are trained Partners, Assembly 

Members, employees and all those who are associated with it, and thus 

known, spread is practiced Strengthening Good Governance in the Credit 

Unions in the Country. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

El Buen Gobierno Corporativo globalmente es la plataforma líder en la 

creación de capacidad y en conocimiento en general; este sistema se 

encuentra dedicado a la reforma del gobierno corporativo en los mercados 

emergente y países en desarrollo. Con este sistema se procura promover al 

sector privado como motor de crecimiento, reducir la vulnerabilidad frente a 

la crisis financiera y proporcionar incentivo para la inversión de manera 

transparente, responsable y sostenible. Las prácticas de buen gobierno 

corporativo encaminan a la dirección y a la administración a ejercer sus 

actividades en función del interés de las Empresas. 

El Código de Ética, el Estatuto Institucional y toda normativa relacionada han 

sido elaborados con el fin de asegurar la gobernabilidad de las empresas 

utilizando mecanismos, compromisos y obligaciones establecidos y estos 

deben ser conocidos y aceptados por quienes integran los órganos de 

dirección, administración y control de las Empresas; dando como resultado 

un crecimiento fuerte y una imagen positiva. El Buen Gobierno Corporativo 

debe desarrollarse bajo un esquema de comportamiento organizacional del 

día a día en base a cuatro valores fundamentales que son. La transparencia, 

la excelencia, la eficiencia y  responsabilidad.  

Por los años 90 empezó la necesidad de implementar en los países 

emergentes como los de América Latina, un Buen Gobierno Corporativo, y 

según estudios realizados los países más desarrollados en el tema de 

Gobierno Corporativo son Brasil y México; está comprobado que unas 

buenas prácticas de Gobierno Corporativo estimulan la inversión y atraen 
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capitales. Este tema es muy importante para los países Latinoamericanos ya 

que ellos compiten por captar capitales, por lo tanto es de aquí de donde se 

desprende la importancia del buen Gobierno Corporativo. En los países 

Andino como el nuestro el tema del Buen Gobierno Corporativo se convirtió 

en una prioridad y se enfrenta a algunos desafíos, como cambio de 

responsabilidades entre los sectores públicos y privados, control en las 

mayorías de empresas que cotizan en Bolsa y la importancia que toman los 

grupos; dentro de este sistema las empresas grandes pueden servir de 

financiadoras de capital a las empresas pequeñas y promover su 

crecimiento. Países como Brasil y México han tomado la pauta en  temas de 

Gobierno Corporativo, pero podemos constatar que en los demás países 

Latinoamericanos ya se están llevando prácticas de este sistema de B.G.C. 

Es un orgullo saber que en nuestro país con las reformas de ley y el nuevo 

ordenamiento jurídico el tema de Buen Gobierno Corporativo se ha ido 

implementando poco a poco a partir del 2008, que según estudios realizados 

podemos decir que hasta ese año solo se tenía información traída de otros 

países, a partir de ese año Ecuador ha tomado importancia en el tema y 

comenzó a implementar las Buenas Prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo. 

Según la Bolsa de Valores de Quito “El Gobierno Corporativo”, comenzó 

hacerse realidad en el país en el año 2004, con la formación del Comité 

Ejecutivo de Gobierno Corporativo. A finales del año 2008 dos empresas 

tomaron la iniciativa emprendedora de implementar prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo apoyadas por el proyecto de la BVQ y el BID. Estas 
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empresas son GESTOR INC y la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

EL SAGRARIO. En Ecuador teníamos Cooperativas de Ahorro y Crédito 

reguladas por la Superintendencia de Bancos donde el tema del Buen 

Gobierno se trataba de introducir, mientras que aquellas Cooperativas que 

se encontraban bajo el MIES todavía era un concepto muy básico y más 

algunas ni siquiera lo conocían; en las Cooperativas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos había un camino avanzado en el tema. Según 

investigación realizada antes de que se apruebe la nueva ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, de 

las 42 empresas que estaban en el proceso de implementación 5 eran 

cooperativas de ahorro y crédito, como la Cotocollaho, Cooprogreso, 

Andalucía, El Sagrario, Coodesarrollo.  

La introducción se refiere a como se encuentra estructurada la tesis. En la 

Revisión de Literatura; el Marco Conceptual que se refiere a conceptos 

relacionados con el Gobierno Corporativo. El Marco Doctrinario que se 

refiere a la doctrina y a diferentes comentarios jurídicos Doctrinarios. El 

Marco Jurídico se refiere a las diferentes normas jurídicas, reglamentos, 

Constitución de la República, Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, Códigos, entre otros. Los Resultados donde se aplico 30 

encuestas de 5 preguntas y entrevistas a personas que trabajan en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, conocedoras del tema, como Gerentes, 

Presidentes, asambleístas, socios. En la Discusión, se establece la 

contrastación de la Hipótesis, verificación de los Objetivos, los mismos que 

han sido cumplidos. Fundamentación Jurídica, se realizo los respectivos 
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fundamentos en las normas vigentes, Ley de Economía Popular y Solidaria, 

luego se arriba a las Conclusiones y Recomendaciones. Y por ultimo 

propongo la Propuesta de Reforma Jurídica. 

Actualmente en algunas Universidades del país se está implementando 

como parte del Pensum el Gobierno Corporativo. En los últimos años  las 

pequeñas y medianas empresas de Ecuador adoptan medidas de gobierno 

corporativo como mayores niveles de control en su gestión o auditorías 

externas para transformarse y crecer. Con  la nueva Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador toman nuevo rumbo en el 

fortalecimiento de Buen Gobierno Corporativo; el Buen Gobierno en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito consiste en saber equilibrar los entes 

directivos desde Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Gerencia General, socios y demás involucrados, con el objetivo 

que se cumplan roles establecidos por la ley, el Reglamento, y sus normas 

internas, evitando de esa forma permitir un súper poder d la gerencia general 

en ciertas cooperativas de ahorro y crédito; por lo tanto si esto se cumple 

podríamos decir que es la fuerza conjunta lo que hace un Buen Gobierno 

Corporativo. 

En los últimos años Ecuador ha venido fomentando prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo, por lo que se puede verificar que esto es un tema de 

concienciación y aprendizaje que se ha ido incorporando poco a poco, pero 

que ha avanzando a medida que se lo va conociendo. A nivel nacional existe 

experiencia sobre la incorporación de Buenas Prácticas de Gobierno 
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Corporativo, como también existen diversas metodologías y enfoques. Un 

Buen Gobierno Corporativo tiene como beneficio, atraer mayor inversión, 

asegurar el correcto manejo de la administración de las Cooperativas, 

proteger los derechos de los accionistas y socios, promover y profundizar la 

competitividad empresarial, fomentar y acrecentar la confianza en el 

mercado nacional e internacional, incrementar los niveles de transparencia, 

fomentar una mayor fluidez en la información. El Buen Gobierno Corporativo 

busca mejorar el funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

interna y externamente, fomentando la eficiencia, la transparencia, la 

equidad y responsabilidad. 

El buen Gobierno Corporativo aplicado dentro de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito Solidarias tiene como misión prevenir, resolver y reducir el impacto 

negativo de los conflictos de gobierno corporativo, regulando la integración, 

diseño y funcionamiento de los órganos de gobierno de las cooperativas de 

ahorro y crédito. La formación de un buen gobierno corporativo promueve 

incentivos, brindando la monitorización, la creación de valores, el uso 

eficiente, la transparencia en la información. Por lo tanto el funcionamiento 

adecuado del Directorio sería la clave para el desempeño de las 

Cooperativas, pero con un fortalecimiento de  buen Gobierno Corporativo 

que lo conforme. En conclusión un adecuado Gobierno Corporativo es el 

camino fundamental para que su directorio sea eficaz, si no se conforma un 

buen gobierno corporativo no se puede cumplir una buena función 

administrativa.  
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El Gobierno Corporativo en Ecuador no ha sido impulsado ni difundido 

todavía en la medida que se debería, por lo que hay que tomar en cuenta 

que el sector micro financiero es un motor económico para el desarrollo del 

país, con el buen Gobierno Corporativo dentro de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, mejorará la confianza, la imagen que tienen los socios., 

este tema de gobierno busca mejorar la capacidad de forma de 

administración entre los directivos, como Consejo de Administración, 

Consejo de Vigilancia, Gerencia,  Asamblea, Empleados y Socios en general 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

Es comprobado que tener buenas prácticas de Gobierno Corporativo mejora 

el desempeño y la imagen de las cooperativas de ahorro y crédito, y algunas 

cooperativas que han venido cumpliendo varias prácticas de buen gobierno 

corporativo, su funcionamiento ha sido bueno aunque falta por desarrollar y 

tomar conciencia de su beneficio en la aplicación dentro del sector micro 

financiero.  

Todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito  deben contar con un Código de 

Ética, el cual rige el accionar de la Institución y un Código de Conducta para 

sus funcionarios, el Código de Buenas Prácticas y Responsabilidad Social y 

como requisito indispensable las prácticas de Fortalecimiento de Buen 

Gobierno Corporativo. En el 2008 los ecuatorianos aprobamos la vigésima 

Constitución Política del país, la cual reconoce en su “Art. 283 el sistema 

económico social y solidario integrado por las formas de organización 

económica, pública, privada, mixta, popular y solidaria, la cual establece que 

para la economía popular y solidaria, se construya su respectiva Ley”. El 13 
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de Abril del 2011 fue aprobada la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; la misma que fue 

publicada en el Registro Oficial No. 444 el 10 de mayo del 2011, 

constituyéndose esta Ley en un logro importante para este sector que aporta 

de manera significativa en los procesos económicos de nuestro país, por lo 

que es importante que la ciudadanía conozca de la nueva Ley y se 

empodere de ella y consolidemos el sistema económico social y solidario 

enmarcado  dentro del Buen Vivir que manda nuestra constitución. 

El “Art. 311 de la Constitución de la República, dice que el sector financiero 

popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y 

de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.” 

“El Art. 21 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario.- dice que el sector cooperativo.- es el 

conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se 

han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho 

privado e interés social. Las cooperativas en su actividad y relaciones, se 

sujetarán a los principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios 

universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno 
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Corporativo.”En este contexto económico y político se desenvuelve el 

programa de “Desarrollo oferta y Demanda de prácticas de Gobierno 

Corporativo” entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Bolsa de 

Valores de Quito. La actual situación económica y política ha aumentado la 

importancia de adoptar prácticas de Buen Gobierno Corporativo en las 

cooperativas de ahorro y crédito, la cual permitirá que las mismas, además 

de entrar en una etapa de modernización corporativa recuperen la 

estabilidad empresarial y aumenten la competitividad nacional e 

internacional. Es de mucha importancia que las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito tengan buenas prácticas de gobierno corporativo ya que estas 

mejoran el desempeño y la imagen de las mismas. En las Cooperativas de  

Ahorro y Crédito las personas delegadas como Asambleístas son 

responsables de elegir al directorio que conformaran los Consejos de 

Administración, Consejo de Vigilancia para gestionar y definir las 

estratégicas, políticas, contables, organizacionales y financieras de la 

Cooperativa. anteriormente el tema no era un requisito obligatorio en las 

cooperativas de ahorro y crédito, ya que algunas lo aplicaban y otras no, 

pero actualmente con la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, todas las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito y demás instituciones que se encuentren regidas bajo 

esta Ley tendrán como requisito principal la implementación del Buen 

Gobierno Corporativo, para lograr mayor transparencia, rendición de cuentas 

y estabilidad financiera de estas Instituciones.  

 



14 
 

4.   REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1     MARCO CONCEPTUAL 

Con el sistema del Buen Gobierno Corporativo las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito son controladas y dirigidas. El Buen Gobierno Corporativo es el 

conjunto de sistema, principios y procesos por los que se rige una 

cooperativa, este gobierno proporciona las pautas como una cooperativa 

debe ser dirigida y controlada y de esta manera pueda cumplir con sus 

objetivos y metas trazada; el aumento de valor de una cooperativa consiste 

en involucrar a todas las personas que mantengan relación con la institución 

empezando desde el consejo de Administración, Gerencia, los Accionistas, 

Socios, Clientes, Empleados y la Sociedad en General.  

4.1.1  Definición de Gobierno Corporativo.-  OCDE. 

 

“Gobierno Corporativo es el sistema por el cual las sociedades del sector 

público y del sector privado son operadas y controladas. Principios no 

vinculantes de gobierno corporativo agrupados en cinco grandes apartados: 

(I) Derechos de los accionistas; (II) Trato equitativo de los accionistas; (III) 

Función  de los grupos de interés social; (IV) Comunicación y transparencia 

informativa; (V) Responsabilidades del directorio.”1 

 

La definición de CAF Se podría definir gobierno corporativo como el 

conjunto de prácticas, formales e informales, que gobiernan las relaciones 

                                                           
1
 http://www.gobiernocorporativo.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=16 
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entre los administradores y todos aquellos que invierten recursos en la 

empresa, principalmente accionistas y acreedores.2 

“El concepto de gobierno corporativo, es el conjunto de principios y 

normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos 

de gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una 

sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta Administración.”3 El término 

Gobierno Corporativo es definido por la CAF como “el sistema por el cual 

una empresa es dirigida y controlada en el desarrollo de sus actividades 

económicas”, que involucra “las prácticas formales o informales que 

establecen las relaciones entre la Junta Directiva, quienes definen las metas 

de la empresa; la Gerencia, los que la administran y operan día a día; y los 

accionistas, aquellos que invierten en ella”.4 El Código Universal de 

Gobierno Corporativo para Instituciones Microfinancieras, define al Buen 

Gobierno Corporativo de la siguiente forma: 

“Se entiende por buen Gobierno Corporativo el sistema de personas, 

valores, criterios, procesos y procedimientos que permite gobernar 

adecuadamente una organización y mantenerla convenientemente 

encauzada de acuerdo con su misión y su visión.”5 

Definición del Gobierno Corporativo:  

“Conjunto de prácticas y mecanismos que prevén en una empresa, los 

incentivos apropiados al directorio y ejecutivos, para proteger los intereses 

                                                           
2
 http://www.gobiernocorporativo.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=16 

3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_corporativo 

4
 http://www.deloitte.com/view/es_ec/ec/8bcb7c186a583210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm 

5
 http://www.mfbbva.org/fileadmin/2011/PAGINAS/CODIGO_web.pdf 
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de la compañía y los accionistas; y que facilitan el monitoreo efectivo de tal 

modo de proveer la creación de valor y el uso eficiente de recursos”6 

Definición de Gobierno Corporativo.- Para algunos el Gobierno 

Corporativo, es la manera en que los negocios empresariales son dirigidos y 

controlados, identificando y distribuyendo derechos y responsabilidades 

entre distintos participantes (Administración, Directorio, Accionistas, demás 

personas vinculadas). Otra definición muy acorde es: El buen gobierno 

corporativo o mejores prácticas corporativas, no es más que una serie de 

pautas que se dictan para una correcta administración y control de una 

sociedad, en aras de permitir una mayor competitividad de las mismas, 

transparentando su administración y ofreciendo mayor confianza a los 

inversionistas nacionales y extranjeros.  

En resumen, las prácticas de Buen Gobierno Corporativo es el conjunto de 

principios y actos administrativos mediante los cuales se planifican 

estratégicamente y se fijan los principales objetivos de una institución de 

gobierno, estableciéndose los procesos de seguimiento sujetos a controles 

internos y externos, para la verificación de su efectiva ejecución. Estos 

principios se alimentan del compromiso individual del personal de la 

institución, a todos los niveles, y entre sí, para llegar a su cumplimiento, en 

forma eficaz y eficiente para la institución. Dichos planes estratégicos 

institucionales deben ser ejecutados en forma transparente y a su vez 

divulgados a la ciudadanía para que así pueda dársele efectivo seguimiento 

a la obligación de rendir cuentas.  

                                                           
6
 http://www.dgrv.org/docs/585.Est14-Gober26-01-10.pdf 
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Principios fundamentales para el Buen Gobierno Corporativo: Máxima 

creación de valor con equidad corporativa, transparencia y cumplimiento 

responsable. Parte inherente a la implementación de las prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo en las empresas es la creación de un Código de Buen 

Gobierno Corporativo por parte de la empresa, el mismo que es una 

declaración de principios, sujeta a los lineamientos establecidos al inicio 

del documento.7  

Definición de Gobierno Corporativo.- Diccionario Jurídico. 

El Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de Torres, define a la 

palabra CORPORATIVO, como “régimen de corporaciones. Y también el de 

entidades representativas de las actividades económicas de los distintos 

grupos sociales. Es una resurrección insincera del sistema gremial de la 

Edad Media.”
8
 “El Gobierno Corporativo no es más que un conjunto de 

prácticas formales e informales que gobiernan las relaciones entre los 

administradores (incluso si estos invierten recursos en la empresa) y entre 

los diferentes tipos de Accionistas o socios.”9 “Corporativo, va. (Del lat. 

corporatīvus). adj. Perteneciente o relativa a una corporación. Informe 

corporativo.”10 

Personalmente puedo definir al Gobierno Corporativo, como un conjunto 

de normas que ordenan, garantizan, y gobiernan de manera adecuada y 

transparente una actividad dentro de la Institución, la cual puede ser 

                                                           
7
 http://www.emprendecuador.ec/portal/files/buen_gobierno_corporativo.pdf 

 
8
 Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de la Torres. Pág. 98 

9
 http://www.bce.fin.ec/concertacion/conferencias/resumenLangebaek2006-09-05.pdf 

10
 Diccionarios de Encarta. Diccionarios: DRAE 
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financiera, económica entre otras, relacionadas en diferentes grupos, que 

forman y regulan sus funciones de manera correcta y adecuada. El Buen 

Gobierno Corporativo es la clave o motor principal que impulsa al desarrollo 

y crecimiento de las empresas. El Gobierno Corporativo globalmente se lo 

ha determinado como el requisito principal y fundamental dentro de cualquier 

Institución.  

Gobierno Corporativo, significa conjunto de principios basados en normas 

que regulan el funcionamiento de gobierno de la Institución o empresa, 

involucrando los altos mando de poder y los socios minoritarios o clientes 

que pertenezcan a ella. Un buen gobierno corporativo prevé de formulas o 

recursos para un buen monitoreo logrando así proteger los intereses de la 

empresa. Por lo tanto cumpliendo así estos parámetros involucrándose a 

todos los miembros   que la conforman estarán protegidos los intereses de la 

empresa. Por lo tanto se lo considera al Gobierno Corporativo como la 

facultad de compartir la responsabilidad de la administración.  

 

4.1.2  ¿Que es Gobierno Corporativo?  

El concepto de gobierno corporativo, es el conjunto de principios y normas 

que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de 

gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: 

los Accionistas, Directorio y Alta Administración. Un buen Gobierno 

Corporativo provee los incentivos para proteger los intereses de la compañía 
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y los accionistas, monitorizar la creación de valor y uso eficiente de los 

recursos brindando una transparencia de información11  

El Gobierno Corporativo es considerado como la facultad de compartir la 

responsabilidad de la administración y de la toma de decisiones de una 

empresa, desarrollando la capacidad de su recurso humano, la 

investigación, la misión, el presupuesto y el control. El buen gobierno 

corporativo, busca transparencia, objetividad, equidad en la organización y 

principalmente la protección de todas las partes interesadas tales como los 

inversionistas, empleados, acreedores, y todos los demás entes que tengan 

vinculación con la empresa. La aplicación de las buenas prácticas de 

gobierno corporativo, en el mercado de valores, promueve principalmente 

transparencia, equidad en el tratamiento de los accionistas, y la difusión 

adecuada de información, así como el establecimiento de técnicas efectivas 

de control interno, dando credibilidad, confianza y buen uso de sus recursos, 

todas estas condiciones fortalecen la estructura de las compañías 

volviéndolas atractivas para los inversionistas nacionales e internacionales12 

"El término Gobierno Corporativo se refiere al sistema por el cual una 

empresa es dirigida y controlada en el desarrollo de sus actividades 

económicas. Se enfoca en las responsabilidades y derechos  de cada 

miembro de las organizaciones, y en las reglas a seguir para la toma de 

decisiones. En particular, el Gobierno Corporativo se refiere a las prácticas 

formales e informales que establecen las relaciones entre la Junta Directiva, 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_corporativo 
12

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Mercado%20Valores/Proteccion%20al%20inversionista/Gobier
noCorporativo.pdf 
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quienes definen las metas de la empresa; la Gerencia, los que la administran 

y operan día a día; y los Accionistas, aquellos que invierten en ella13  

Unas buenas prácticas contribuyen a la competitividad responsable, tanto a 

nivel de las empresas como a nivel sectorial y macroeconómico. A nivel de 

las empresas, el contar con buenas prácticas de gobierno corporativo mejora 

la disponibilidad y las condiciones de obtención de recursos financieros 

(ofrece menores costos de monitoreo y menores riesgos relacionados con  

su gestión) al contar con una contraparte que ofrece una mayor 

transparencia y una mejor concentración en la generación de valor. A nivel 

agregado, la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo ayuda al 

desarrollo institucional del sistema financiero y del mercado de valores. Los 

lineamientos para tener un buen Gobierno están dirigidos principalmente a 

empresas y organizaciones en general, pero también pueden aplicarse a los 

gobiernos y órganos reguladores de la sociedad, así como a los mercados 

de capitales y sus operadores. 14
 

Programa de Gobierno Corporativo. 

En apego a su compromiso con el desarrollo sostenible y la integración 

regional, la CAF ha venido promoviendo un programa destinado a fomentar 

las mejores prácticas de gobierno corporativo a nivel regional. El programa 

de Gobierno Corporativo busca contribuir, a través de la promoción de 

buenas prácticas, a la competitividad responsable, tanto a nivel de las 

empresas como a nivel sectorial y macroeconómico. Específicamente, las 

                                                           
13

 http://www.gobiernocorporativo.com.co/aspectos-generales/definicion.html 
14

 http://gc.caf.com/interna.asp?pg=11 
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acciones del Programa se desarrollan en la región en conjunto con 

contrapartes locales y comprenden las siguientes actividades: 

 Aportes conceptuales y herramientas, como son la redacción y 

publicación de estándares y guías sobre gobierno corporativo para las 

empresas. 

 Realización de foros y eventos, diseño y publicación de material de 

sensibilidad y apoyo a programas de capacitación. 

 Puesta en práctica de casos piloto de implementación de buenas 

prácticas en diferentes tipos de empresas. 

 Estudios de monitoreo y mediación relacionados con la adopción de 

buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

El Programa de Gobierno Corporativo desarrolla proyectos en conjunto con 

los gobiernos, empresarios y miembros del sector académico vinculados al 

tema, ofreciendo asistencia técnica y financiera no reembolsable 

relacionada con las actividades mencionadas anteriormente. 

La duración de los convenios de cooperación es en promedio de seis meses, 

y la participación financiera del Programa varía de acuerdo con su 

naturaleza y alcance. En todos los casos los beneficiarios deben asumir 

parte de los costos de las iniciativas y/o compromisos no financieros para su 

ejecución. 15
 

A criterio personal pienso que el Gobierno Corporativo es el ordenamiento 

de una Institución o Empresa, el fortalecimiento que da, impulso al desarrollo 

y crecimiento de la misma, pero involucrando y dando responsabilidades a 

                                                           
15

 http://gc.caf.com/interna.asp?pg=21 
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cada uno de los que forman parte de la empresa, ya sea, gerente, empleado, 

ejecutivos, socios, etc. Es importante saber que el buen gobierno 

Corporativo  se lo hace en conjunto no una sola persona, porque para mi 

criterio es la unión, la organización, la delegación y la participación de los 

miembros las que conforman una institución o empresa las que hacen un 

Buen Gobierno Corporativo, porque de esta manera se delega, controla y se 

incentivan las responsabilidades de los que conforman o se encuentran 

involucrados con la empresa o institución. El Buen Gobierno Corporativo es 

el mecanismo del ordenamiento, la transparencia y el control que permitirá el 

desarrollo adecuado y competitivo en las Instituciones de nuestro país. 

 

4.1.3 Concepto de Gobierno Corporativo. 

El Gobierno Corporativo es considerado como la facultad de compartir  la 

responsabilidad de  la administración y de la toma de decisiones de una 

empresa, desarrollando la capacidad de su recurso humano, la 

investigación, la misión, el presupuesto y el control.  El buen  gobierno 

corporativo, busca transparencia, objetividad, equidad en la organización y 

principalmente la protección de todas las partes interesadas tales como los 

inversionistas, empleados, acreedores, y todos los demás entes  que tengan 

vinculación con la empresa. La aplicación de las buenas prácticas de 

gobierno corporativo, en el mercado de valores,  promueve principalmente  

transparencia, equidad en el  tratamiento de los accionistas, y  la difusión 

adecuada de información, así como el establecimiento de técnicas efectivas 

de control interno, dando credibilidad, confianza y buen uso de sus recursos, 
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todas estas condiciones fortalecen la estructura de las compañías 

volviéndolas atractivas para los inversionistas nacionales e internacionales16 

OTROS CONCEPTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO.- Gobierno 

corporativo es el sistema por medio del cual, las empresas son dirigidas y 

controladas, involucrando las relaciones entre Accionistas/Propietarios, 

Inversionistas, Junta Directiva, Ejecutivos, Auditoría Independiente y 

Fiscales, con el propósito de contribuir con el mejor desempeño de las 

organizaciones y consecuentemente, con una sociedad más justa, 

responsable y transparente17.  

A criterio personal.- E| Gobierno Corporativo gira y busca como objetivo 

fundamental el liderazgo, para lograr de esa forma la propiedad de eficiencia 

logrando responsabilidad dentro de la transparencia en la rendición de 

cuentas. 

Con el Gobierno Corporativo las empresas son dirigidas y controladas 

involucrando a cada departamento, ya sea gerencia, presidencia, 

administración, ejecutivos, socios, entre otros que tengan que ver con la 

empresa para de esta manera obtener buenas prácticas de gobierno 

administrativo y rentabilidad en las Instituciones. 

 

 

 

                                                           
16http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Mercado%20Valores/Proteccion%2
0al%20inversionista/GobiernoCorporativo.pdf 
17 http://www.amchamsal.com/uploaded/content/category/1375325870.pdf 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Mercado%20Valores/Proteccion%20al%20inversionista/GobiernoCorporativo.pdf
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Mercado%20Valores/Proteccion%20al%20inversionista/GobiernoCorporativo.pdf
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4.1.4 Definición del Gobierno Corporativo dentro de la 

globalización. 

El proceso de globalización en el que se encuentran inmersas las economías 

y sus sistemas  financieros ha presionado a los países en desarrollo a 

instrumentar, conforme a estándares internacionales, diversa normativa 

económica y financiera para asegurar la integridad de sus instituciones, 

mercados y participantes, con el fin de establecer un adecuado clima de 

confianza que fomente la inversión en actividades productivas para la 

generación, crecimiento y desarrollo de un mayor número de empresas que 

generen valor económico agregado.  

La inversión productiva por sus efectos multiplicadores sobre el nivel de 

producción y empleo en una economía es fundamental para alcanzar tasas 

sostenidas de crecimiento que permitan el logro de una mejor distribución 

del ingreso y por consiguiente de un desarrollo económico más equitativo.18 

A criterio personal. El Gobierno Corporativo dentro de la globalización 

mejora y asegura la integridad de las instituciones, teniendo como fin un 

adecuado, clima de confianza ya que esto fomenta la inversión en diferentes 

campos productivos llevando al desarrollo y crecimiento a las empresas. 

Los países en desarrollo actualmente están poniendo en práctica este 

sistema para lograr de manera adecuada el mejor desenvolvimiento de sus 

empresas dentro del mundo de la globalización, obteniendo así mejor 

crecimiento y desarrollo. El Buen Gobierno Corporativo genera confianza en 

el sector financiero, los inversionistas, los depositantes y otros involucrados 

                                                           
18

 http://ols.uas.mx/fen/gestione/Desp_Arts.asp?titulo=133 
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en este sistema buscan invertir en empresas, Instituciones, Cooperativas 

que manejen este sistema de gobierno corporativo. Porque ven 

transparencia en el sistema moderno actual. 

 

4.1.5 Definición de Ley Orgánica De La Economía Popular y 

Solidaria y Del Sector Financiero Popular Y Solidario. 

“Art. 1.- Definición.- Para efecto de la presente Ley, se entiende por 

economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de sociedad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la aprobación, el lucro y la acumulación de 

capital.”19 “Art. 283.- de la Constitución de la República del Ecuador.- El 

sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema 

económico se integrará por las formas de organización económica 

                                                           
19 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario. Art. 1 Pág. 2 
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pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la Ley e incluirá a los sectores cooperativos, asociativos y 

comunitarios20 

A criterio personal entiendo, que la Ley Orgánica de la economía 

popular y solidaria es la forma para que estos sectores se organicen tanto 

individualmente, en comunidad, o en grupo para llegar alcanzar un fin 

común orientados siempre en el buen vivir, desarrollando ideas y 

proyectos que garanticen ingresos, para la satisfacción del individuo, 

grupos, e Instituciones en general  

A Criterio personal.- Dentro del sector financiero popular y solidario las 

cooperativas de ahorro y crédito han sacado ventaja por su excelente 

organización, porque con todo el problema económico suscitado en los 

bancos las personas prefieren confiar sus dineros en Instituciones firmes 

y organizadas, y con la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria la implementación del Buen Gobierno Corporativo llegará hacer 

un requisito indispensable para las Instituciones financieras 

especialmente para las cooperativas de Ahorro y Crédito. 

4.1.6 Definición del Buen gobierno corporativo dentro de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

El Consejo de Administración y la gerencia general consideran que las 

prácticas de buen gobierno corporativo encaminan a la dirección y a la 

                                                           
20 Constitución de la República del Ecuador 2008. Art. 283. Pág. 134. 
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administración a ejercer sus actividades en función del interés de los 

socios (dueños) consecuentemente el Código de Ética, el Estatuto 

Institucional, y toda normativa relacionada han sido elaborados con el fin 

de asegurar la gobernabilidad institucional a través de los mecanismos, 

obligaciones y compromisos, formalmente establecidos, que deberán ser 

conocidos y aceptados por todos quienes integran los órganos de 

dirección, administración y control de la cooperativa, esta dará como 

resultado un crecimiento sostenido de la Institución y una imagen positiva 

y fortalecida en los mercados en los que tenemos presencia.21 El 

programa de Buen Gobierno Corporativo (BGC) fue creado en Ecuador a 

fines de 2006, con el auspicio de la BVQ y el BID. Su objetivo es la 

promoción de prácticas de gobierno corporativa entre las empresas 

ecuatorianas, y se traduce en el establecimiento de un Código de Ética 

en el seno de cada empresa que alberga los intereses de terceros. En 

noviembre de 2003 se realizó el primer evento sobre Gobierno 

Corporativo desarrollado por la BVQ; estuvo enfocado principalmente en 

los mercados de capitales. 

 En noviembre se realizó el primer evento sobre Gobierno Corporativo 

desarrollado por la BVQ en mayo del 2004 se realiza una reunión con 

actores del sector empresarial y se organiza a un grupo de trabajo que 

proponga un código de prácticas. En junio del 2006 se lanza la última 

versión de los Lineamientos del Código Andino de Gobierno 

                                                           
21 http://www.elsagrario.com/ 

http://www.elsagrario.com/
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Corporativo.22 El término Gobierno Corporativo se refiere al sistema por 

el cual una empresa es dirigida y controlada en el desarrollo de sus 

actividades económicas. Se enfoca en las responsabilidades y 

derechos de cada miembro de las organizaciones, y en las reglas a 

seguir para la toma de decisiones. En particular, el Gobierno Corporativo 

se refiere a las prácticas formales o informales que establecen las 

relaciones entre la Junta Directiva, quienes definen las metas de la 

empresa; la Gerencia, los que la administran y operan día a día; y los 

Accionistas, aquellos que invierten en ella. Unas buenas prácticas 

contribuyen a la competitividad responsable, tanto a nivel de las 

empresas como a nivel sectorial y macroeconómico.  A nivel de las 

empresas, el contar con buenas prácticas de gobierno corporativo mejora 

la disponibilidad y las condiciones de obtención de recursos 

financieros (ofrece menores costos de monitoreo y menores riesgos 

relacionados con su gestión), y permite el establecimiento de acuerdos 

en mejores condiciones y a mayores plazos con otros grupos de interés 

(proveedores, clientes o empleados) al contar con una contraparte que 

ofrece una mayor transparencia y una mejor concentración en la 

generación de valor. A nivel agregado, la adopción de buenas prácticas 

de gobierno corporativo ayuda al desarrollo institucional del sistema 

financiero y del mercado de valores. Los lineamientos para tener un 

buen Gobierno están dirigidos principalmente a empresas y 

organizaciones en general, pero también pueden aplicarse a los 

                                                           
22 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/buen-gobierno-corporativo-trasciende-
fronteras-441917.html 



29 
 

gobiernos y órganos reguladores de la sociedad, así como a los 

mercados de capital y sus operadores.23 

Aportando con mi criterio personal a mi trabajo de tesis puedo decir 

que el Buen Gobierno Corporativo dentro de las cooperativas de ahorro y 

crédito es el equilibrio entre los entes directivos que conforman el 

Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Gerencia General, 

Asamblea, Empleados y Socios de las Cooperativas el objetivo es buscar 

que todos cumplan los roles propuestos, también se puede decir que el 

Buen Gobierno Corporativo es el sistema mediante el cual las 

cooperativas de ahorro y crédito son dirigidas y controladas de manera 

eficiente por este nuevo sistema. En el Ecuador en los últimos años se 

han venido fomentando las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, ya 

que es un tema de aprendizaje en el camino de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito.  

Según estudios realizados se ha comprobado que las cooperativas que 

han estado anteriormente regidas por la Superintendencia de Bancos han 

venido aplicando ciertas prácticas de Buen Gobierno Corporativo las 

cuales han dado excelentes resultados, lo que no ha sucedido en las 

cooperativas que no han sido reguladas por mencionada Institución y que 

están bajo el Mies. En el sector cooperativo se puede decir que hay 

varias cooperativas que han marcado, el desarrollo del Buen Gobierno 

Corporativo; sin embargo hay cooperativas que aún no toman el riesgo de 

aplicar estas buenas prácticas.  

                                                           
23 http://gc.caf.com/interna.asp?pg=11 
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Con la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario  que hoy rige a las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito se volverá obligación la aplicación de Buen Gobierno 

Corporativo en mencionadas cooperativas, para lograr un desarrollo de 

fortalecimiento dentro de su gobierno Administrativo.   

Dentro del sector financiero popular y solidario las cooperativas de ahorro 

y crédito han sacado ventaja por su excelente organización, porque con 

todo el problema económico suscitado en los bancos las personas 

prefieren confiar sus dineros en Instituciones firmes y organizadas, y con 

la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria la 

implementación del Buen Gobierno Corporativo llegará hacer un requisito 

indispensable para las Instituciones financieras especialmente para las 

cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

4.1.7 Definición del sector cooperativas dentro de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario en Ecuador.    

“Art. 21.- de la Ley de la Economía Popular y Solidaria.- Sector 

Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, 

con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las 

cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetaran a los principios  
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establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.”24  

A criterio personal.- Las Cooperativas son grupos, conformados por 

sociedades de personas que se unen libremente para intercambiar ideas 

y llegar a forma la cooperativa según sus necesidades y de esa forma 

lograr satisfacer sus objetivos y metas planteadas ya sean económicas, 

culturales y sociales, mediante grupos que se organizan para lograr un 

bien común, constituyéndose jurídicamente, y rigiéndose a los principios 

del Cooperativismo en general, y ley que las regule, trazando formas de 

servicio a la comunidad para lograr el bien común. 

Definición de Cooperativas de Ahorro y Crédito mediante Ley de 

Economía Popular y Solidaria en Ecuador. Mediante Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario; define a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en su Art 81.- 

que “son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que 

se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios, y 

previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con 

sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente 

Ley.”25 Las cooperativas de crédito son sociedades constituidas con 

arreglo a la Ley, cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras 

                                                           
24 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario. Art. 21. Pág. 8 
25 Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
Art. 81. Pág. 22 
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de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades 

propias de las entidades de crédito.26 “Art. 311 de la Constitución de la 

República del Ecuador.- El Sector financiero popular y solidario se 

compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de 

servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria.”27 

Como aporte personal puedo manifestar que las cooperativas de Ahorro 

y Crédito son organizaciones conformadas  por personas naturales o 

jurídicas, que se agrupan con el objetivo social de servicio a sus socios 

para satisfacer necesidades de carácter financiero, estas cooperativas 

dan a sus socios servicios de depósitos, retiros, préstamos e hipotecas; 

los servicios que prestan estas cooperativas están encaminados a 

mejorar el bienestar social y económico de todos sus socios siguiendo los 

principios básicos de los pioneros cooperativistas buscando el desarrollo 

social; las cuales elaboran sus estatutos y reglamentos apegados a la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que las rige y con la 

autorización de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria 

que actualmente regula a las cooperativas de ahorro y crédito.  

 

                                                           
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_ahorro_y_cr%C3%A9dito 
27 Constitución de la República del Ecuador 2008. Publicación oficial de la Asamblea 
Constituyente. Art. 311 Pág. 143 
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4.1.8 Ley apunta a crear ente para economía solidaria. 

 

La Asamblea realizó el lunes un foro de socialización del proyecto al que 

asistieron, entre otros, Diego Borja (i) del directorio del BCE, y Rodrigo 

Aucay (c), de la red nacional de finanzas. Una Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria controlará a las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, de producción agropecuaria, pesquera, artesanal, industriales, 

textiles, vivienda y otras. La Ministra coordinadora de Desarrollo Social, 

Jeannette Sánchez, explicó que la propuesta busca crear un ente de control 

autónomo y con alto nivel técnico para evitar la debilidad en las regulaciones 

que en el pasado ocurrían con las cooperativas de ahorro y crédito. Hasta el 

año 2008 existían en el país 1.221 cooperativas de ahorro y crédito 

reguladas por esa cartera de Estado y 40 por la Superintendencia de 

Bancos, según datos del Ministerio de Inclusión Economía Social (MIES) 

Luego de que el proyecto entre en vigencia y en un plazo de 90 días, las 

cooperativas que están administradas por la Superintendencia de Bancos 

pasarán a ser administradas por la Superintendencia de Economía Popular.  

Las cooperativas de ahorro y crédito manejan 2,6 millones de socios y según 

estimaciones del gremio mueven $ 1.700 millones. Según Peñaherrera, este 

sector debe manejarse técnicamente y sin tintes políticos. 
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En cambio, Mario Bautismo, representante de la Caja Central de cooperativa 

Finacoop de Quito, aplaude la intención de que se coloquen reglas claras 

para todas las cooperativas, pero cree que también debe permitírseles 

ofrecer nuevos servicios para que por ejemplo, emitan cheques.  

Ese fue el pedido que hicieron los delegados de las cooperativas del país el 

pasado lunes en la Asamblea Nacional.  

El presidente de la red nacional de finanzas populares, Rodrigo Aucay, pidió 

que además se otorguen incentivos al sector micro empresarial, por ejemplo, 

para importar maquinaria que no se produzca en el país. El presidente del 

Banco Central, Diego Borja, anticipó que ese organismo apoyará a las 

organizaciones populares y solidarias al convertir al antes instituto emisor 

“en  un banco de las cooperativas del pueblo y dejar de ser el banco de los 

banqueros privados.”Junto a la Superintendencia, se busca crear la 

Corporación Nacional de Finanzas Populares, cuya misión será brindar 

servicios financieros y crediticios de segundo piso.28 

A criterio personal y como aporte a mi trabajo de tesis.- Puedo decir que 

la aplicación de la nueva Ley controla y regula de manera eficaz a las 

cooperativas, especialmente a las de ahorro y crédito que trabajan en 

sistema financiero.  

La desconfianza que ha existido en los bancos hace que los depositantes se 

inclinen cada día más por confiar sus ahorros en instituciones que garanticen 

confianza y seguridad a sus depositantes, si bien es cierto que en las 

cooperativas de ahorro y crédito a existido mayor control que en los bancos 

                                                           
28 http://www.eluniverso.com/2011/03/30/1/1356/ley-apunta-crear-ente-
economia-s 
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podemos darnos cuenta que con la nueva Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria existirá un mayor control, eficiente y adecuado para el 

fortalecimiento de las mismas y se logrará dar a estas Instituciones mayor 

control y fuerza en el sistema financiero ecuatoriano. 

4.1.9 Superintendencia de Economía Popular inicia con el 

traspaso de Entidades Financieras. 

La nueva Superintendencia de Economía Popular empieza sus labores y 

lo primero que hizo fue un acuerdo con la Superintendencia de Bancos 

para el traspaso progresivo de información y controles de las cooperativas 

bajo su vigilancia. En el sector cooperativista se pide mayor claridad en las 

reglas que se deberán seguir. Con  la vigilancia de la nueva Ley de 

Economía Popular y Solidaria, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, de 

Vivienda, de Transporte, Asociaciones y Bancos comunales, pasan al 

control de la nueva Superintendencia de Economía Popular. Uno de los 

primeros pasos es que la información de las organizaciones que estaban 

bajo la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, pasen a esta nueva 

institución estatal. Son 39 cooperativas, y ellas dicen tener buenas 

expectativas de lo que pueda ser el nuevo modelo. Pero hay al menos 850 

cooperativas registradas en el Ministerio de Inclusión Social, todas ellas 

pasan también a la nueva superintendencia. Pero las cooperativas aún 

tienen dudas sobre el traspaso de control e información. Se habla además 

que existen 8 mil organizaciones como cooperativas de vivienda, de 

transporte y asociaciones, de las cuales no hay datos exactos. Esa sería una 
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de las razones por las que todas deberán amoldar sus estatutos a la nueva 

Ley y registrarlas ante la nueva Superintendencia.29 

A criterio personal. El ordenamiento jurídico que está teniendo el país es 

de mucha importancia ya que mediante nueva ley no se permitirá que grupos 

que buscan fines de lucro hagan lo que se les dé la gana sin respetar las 

leyes; por eso es importante saber que la nueva ley de Economía popular y 

Solidaria regula y controla a estos sectores y prácticamente se deberán 

cumplir los requisitos necesarios que manda la ley para la apertura de una 

de estas instituciones; por lo que anteriormente era tan fácil crear una 

cooperativa de ahorro y crédito en la que de la noche a la mañana 

desaparecían con los dineros de sus ahorristas, en la actualidad con la 

nueva Ley que hoy rige y controla a estas Instituciones y con las exigencia 

indispensable de la aplicación del nuevo formato del Buen Gobierno 

Corporativo estas toman mayor fuerza y credibilidad en sus socios, 

convirtiéndose en la actualidad en uno de los sectores financiero con mayor 

fuerza y credibilidad para el país en general. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 http://www.ecuavisa.com/noticias/noticias-economia/50931--superintendencia-
de-economia-popular-inicia-con-el-traspaso-de-entidades-finacieras.html 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1  El Buen Gobierno Corporativo en Empresas del 

Sector Financiero en Especial en Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

Uno de los mitos más comunes es suponer que la aplicación de buenas 

prácticas de gobierno corporativo se restringe a las empresas grandes, en 

especial a aquellas que cotizan en bolsa. En realidad, cualquier empresa 

independientemente de su tamaño y de su estructura de propiedad es 

susceptible de alguna forma de apropiación indebida de su riqueza por parte 

de administradores o de algunos de sus socios, de tal modo que estas 

prácticas son aplicables a todo tipo de empresa”  

El Gobierno Corporativo en Ecuador tiene poco nivel de implementación, 

esta realidad se debe en gran medida porque es un tema nuevo en nuestro 

país, no así en otros países del mundo y de nuestro propio continente 

Sudamericano. En el transcurso de los últimos años se ha venido 

promoviendo la implementación del Gobierno Corporativo especialmente 

bajo el “Programa de Desarrollo de Oferta y Demanda de Práctica de 

Gobierno Corporativo en Ecuador” bajo la gestión de la Bolsa de Valores de 

Quito y con el apoyo de la CAF. Es así que a finales del año 2003 se realiza 

el primer evento sobre Gobierno Corporativo enfocado principalmente en los 

mercados de capitales. En el año 2004 se designa a la Bolsa de Valores de 

Quito como Secretaría Técnica del Comité, se formaliza y el “Comité 

Ejecutivo Nacional de Buen Gobierno Corporativo” y se comienza a difundir 

el tema al sector por medios de comunicación. A comienzos del 2005 la CAF 
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presenta el Código Andino de Gobierno Corporativo, la Bolsa de Valores 

de Quito se encarga de la difusión de la versión digital de los Lineamientos 

del Código Andino de Gobierno Corporativo emitido por la CAF y se realiza 

un taller con empresarios de empresas cerradas con el fin de desarrollar un 

Código de Gobierno Corporativo para este tipo de empresas. 

En el año 2006 se desarrolla la estrategia que la Bolsa de Valores de Quito y 

el BID utilizarán para llevar a cabo el programa de Gobierno Corporativo, se 

crea una estructura física y toma cuerpo la Unidad Ejecutora del programa y 

se crean estrategias de comunicación para difundir el programa. En este año 

se realiza la presentación formal del programa bajo el nombre “El Gobierno 

Corporativo y la Competitividad Empresarial. Posterior a la presentación de 

este programa, el Gobierno Corporativo toma fuerza impulsado por la 

realización de talleres y el Convenio de Cooperación Técnica no 

reembolsable entre la Bolsa de Valores de Quito y el BID. Con respecto a los 

talleres, se realizaron dos, un taller fue dirigido a periodistas de distintos 

medios de comunicación con el fin de que esta información se difunda en los 

medios ecuatorianos.  

El otro taller se realizó para capacitadores en el tema de Gobierno 

Corporativo. En cuanto al Convenio de Cooperación Técnica, este se realizó 

en agosto del 2006.  En Agosto del 2006, mediante Convenio de 

Cooperación Técnica no reembolsable No. ATN/MH-9781-EC entre el BID y 

la Bolsa de Valores de Quito, se aprobó el financiamiento del Programa 

“Desarrollo oferta y demanda de prácticas de Gobierno Corporativo”. El 

monto de la asistencia por parte del BID asciende a $923,200.00 y el aporte 
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de la BVQ es de $404,227.00, para un total de 1´327,427.00. El período de 

ejecución del programa es de 48 meses (agosto 2010).  

En el año 2007 se empieza con la consultoría para el diseño de la línea de 

base del programa “Desarrollo, Oferta y Demanda de prácticas de Gobierno 

Corporativo”. En el año 2008 se realizan talleres con el fin de determinar las 

firmas consultoras para el programa. Se seleccionaron 14 firmas, las cuales 

fueron calificadas y acreditadas por un consultor internacional. Dentro de la 

selección se encuentran empresas como Deloitte, Price Water House 

Coopers y Management Consulting Stern. Bajo todo este marco de 

actividades desarrolladas, empieza la difusión de Gobierno Corporativo. 

Actualmente existen 33 empresas participantes, entre las cuales existen 5 

instituciones financieras siendo todas estas Cooperativas de Ahorro y 

Crédito30 

Aporte personal.- El Gobierno Corporativo no está hecho solo para grandes 

empresas, al contrario este sistema es para toda clase de empresas ya sean 

grandes, medianas,  o pequeñas. El Gobierno Corporativo hasta hace unos 

años atrás no era muy conocido en Ecuador, pero en estos últimos años se 

lo está implementando mucho en Cooperativas de ahorro y crédito, en 

negocios familiares, empresas y otros. En el 2004 se designa la Bolsa de 

valores de Quito como secretaria técnica del comité, comienzo del 2005 se 

difunde el tema de Buen Gobierno Corporativo en nuestro país. La CAF 

presenta el Código Andino de Gobierno Corporativo y la Bolsa de valores de 

                                                           
30 www.monografía.com/trabajos88/gobierno-corporativo-cooperativas-ahorro-y-
crédito-ecuador/gobierno-corporativo 
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Quito se encarga de la difusión. En el año 2006 se desarrolla la estrategia 

que la Bolsa de valores de Quito y el BID utilizan para llevar a cabo el 

programa de Gobierno Corporativo. 

El Gobierno Corporativo toma fuerza impulsado por la realización de talleres 

y el convenio de cooperación técnicas no reembolsables entre la Bolsa de 

valores de Quito y el BID. En agosto del 2006 se aprobó el financiamiento 

del programa “Desarrollo oferta y demanda de prácticas de gobierno 

corporativo”. Bajo este marco de actividad desarrollada empieza la difusión 

de Gobierno Corporativo y actualmente existen 33 empresas participantes 

entre las cuales existen 5 instituciones financieras siendo estas Cooperativas 

de Ahorro y Crédito.  

4.2.2 El Gobierno Corporativo en América Latina  
 
Este documento analiza las recientes tendencias del desarrollo institucional 

de América Latina en relación a la protección del inversionista.  

A pesar del subdesarrollo de los mercados financieros de la región, hay un 

movimiento lento hacia reformas legales con la intención de proteger a los 

inversionistas y hacer que los mercados regionales sean más atractivos para 

ellos; deficiencias actuales en las instituciones legales de la región generan 

altos niveles de concentración de propiedad, escaso acceso al 

financiamiento de capital extranjero y mercado de capital poco activo.  

La evidencia en este trabajo, basada en la información a nivel de empresa 

en seis países, muestra que así como la protección legal para inversionistas, 

el gobierno corporativo a nivel de empresas está vinculada a disminuir los 

gastos de capital, mejor valuación, ejecución, y pagos de dividendos. Las 
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firmas pueden compensar por las deficiencias legales de sus países, 

distinguiéndose a través del mejoramiento de prácticas de gobierno 

corporativo, asimismo aumentando la transparencia y limitando un potencial 

conflicto entre los grandes y pequeños accionistas. Adicionalmente, las 

empresas pueden buscar capital emitiendo ADR`s como lo han hecho en 

años recientes, aunque esta práctica debilita los mercados locales de capital. 

Al final, las firmas y los reguladores deben mejorar su estructura de gobierno 

y protección a los accionistas si quieren alcanzar los estándares mejorados 

de los países desarrollados, ocasionados por los recientes escándalos en 

Asia, Europa y Estados Unidos.31 

A criterio personal.- Puedo decir que hay un movimiento lento hacia 

reformas legales con la intención de proteger a los inversionistas y hacer que 

los mercados regionales sean más atractivos para ellos, el gobierno 

corporativo a nivel de empresas está vinculada a disminuir los gastos de 

capital, mejor valuación, ejecución, y pagos de dividendos las firmas y los 

reguladores deben mejorar su estructura de gobierno y protección a los 

accionistas si quieren alcanzar los estándares mejorados de los países 

desarrollados, ocasionados por los recientes escándalos en Asia, Europa y 

Estados Unidos.  

 

 

                                                           
31 http://econpapers.repec.org/paper/idbwpaper/4495.htm 
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4.2.2.1 Prácticas fundamentales para un buen gobierno 

corporativo. 

El buen gobierno corporativo se justifica con creces en términos 

estrictamente comerciales. Los países que adoptan prácticas sólidas en 

materia de gobierno corporativo atraen capital. Hoy en día, es probable que 

los inversionistas nacionales e internacionales prefieran mantenerse 

alejados de los países que no  garantizan los derechos del inversionista, no 

facilitan el acceso a la información institucional ni aseguran la adopción de 

prácticas acertadas por parte de los consejos de administración. Si bien 

existe una mayor globalización de las economías y se han adoptado 

directrices institucionales a nivel internacional, cada país tiene sus propios 

valores, normas societarias, maneras de hacer negocios y circunstancias 

especiales. Así pues, a fin de guiar a las autoridades normativas, los actores 

del mercado y las empresas en la adopción de prácticas institucionales 

acertadas a nivel local, todos los países deberían tratar de elaborar su propio 

código de gobierno corporativo. Éste fue precisamente el marco de ideas en 

el que se redactaron las directivas para el gobierno corporativo en la 

Commonwealth. Naturalmente, los principios y directivas que integran el 

código de un país deben ajustarse a las normas de gobierno internacionales. 

Aun así, al buscar el modo de incorporar principios, conceptos y avances del 

ámbito internacional en el código de un país, los comités encargados de 

formular dichos códigos también deben tener en cuenta el contexto 

específico de ese país. Al elaborar un código de gobierno corporativo, es 

preferible contar con el apoyo tanto del gobierno como del sector 
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empresarial. Esto no significa que el cumplimiento del código deba exigirse 

por ley, sino que el comité encargado de elaborar dicho código y los 

múltiples equipos de trabajo abocados a su redacción32 

A criterio personal.- Los países que adoptan prácticas sólidas en materia 

de Gobierno Corporativo atraen capital. 

En la actualidad los inversionistas nacionales e internacionales prefieren 

mantenerse alejados de los países que no garantizan los derechos del 

inversionista. 

4.2.2.2   Buenas Prácticas del Buen Gobierno Corporativo. 

Las buenas prácticas del Buen Gobierno Corporativo es un tema 

relativamente nuevo y de una gran valía, sin error a equivocación,  éste, 

puede ser considerado como uno  de los  focos importantes en las 

discusiones sobre alta gerencia en el mundo actual.   A medida que el 

mercado se torna más selectivo y globalizado, el tema del Buen Gobierno 

Corporativo, va tomando auge e importancia puesto que puede afectar 

significativamente el acceso de las compañías al mercado global, ya que la 

adopción de las buenas prácticas de Buen Gobierno Corporativo por parte 

de las empresas, se convierten en un diferencial competitivo fundamental, y 

un pre requisito para que estas empresas se tornen compañías de clase 

mundial. Para los inversionistas, el análisis de las buenas prácticas de 

gobierno corporativo, ayuda en la toma de decisión, pues el Buen Gobierno  

                                                           
32http://www.gobiernocorporativo.com.ec/index.php?option=com_content&view=
article&id=7&Itemid=18 
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Corporativo determina el nivel y las formas de actuación en la compañía, 

posibilitando así ejercer cierta influencia en el desempeño de la empresa.  

Uno de los objetivo primordiales es el  aumento del valor de la compañía,  ya 

que al tener buenas  prácticas de gobierno corporativo, éstas repercuten en 

la reducción  de su costo de capital, lo que hace que el  mercado  de 

capitales sea más atractivo como una alternativa de capitalización. Cuando 

un inversionista compra la acción de una empresa y forma parte de ella, 

éste, debe adaptarse y seguir las políticas de los accionistas controladores o 

de los administradores de las empresas. Las compañías que adoptan las 

buenas prácticas del  gobierno corporativo, entre otros, cuentan con 

mecanismos que permiten la protección de los desvíos de los activos por 

parte de individuos que pueden tener influencia en nombre de la compañía, y 

así salvaguardar los intereses de aquellos minoritarios.  Por consiguiente, 

ésta es una de las razones por las cuales los inversionistas, prefieren invertir 

en empresas con prácticas de gobierno corporativo. El objetivo primordial de 

Superintendencia de Compañías en este tema, es incentivar el desarrollo del 

mercado de valores a través de las prácticas del Buen Gobierno Corporativo, 

orientando en las consideraciones que puedan influenciar en la relación 

entre administradores, auditores independientes, accionistas mayoritarios y 

minoritarios, proveedores, entre otros. Con la presentación de los principios 

de Buen Gobierno Corporativo, esta Superintendencia, quiere contribuir para 

que los entes que intervienen en el mercado de valores, conozcan y quieran 

participar activamente en este tema, que en otros países de América Latina 
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está siendo acogido con éxito, y por tanto, dar un primer paso en el 

desarrollo de esta herramienta fundamental en la Globalización mundial.33  

Aportando con mi criterio personal.- Puedo decir que el tema  de 

Gobierno Corporativo es un tema nuevo para las Instituciones en el país  

este tema puede ser considerado como uno de los focos importantes en las 

discusiones sobre alta gerencia en el mundo actual. A medida que el 

mercado se torna más selectivo y globalizado el tema de Buen Gobierno 

Corporativo va tomando auge e importancia. Para los inversionistas el tema 

de análisis de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo ayuda en las 

tomas de decisiones, puesto que el Gobierno Corporativo determina el nivel 

y forma de actuación en la compañía. Uno de los objetivos del Gobierno 

Corporativo es el aumento del valor de la compañía, ya que al tener Buenas 

Prácticas de Gobierno Corporativo estas repercuten en la reducción de su 

costo de capital, lo que hace que el mercado de capitales sea más atractivo 

como una alternativa de capitalización. 

Las Compañías que adoptan las buenas prácticas de Gobierno Corporativo 

cuentan con mecanismos que permiten la protección de los desvíos de los 

activos. El objetivo principal de la superintendencia de compañía en este 

tema es incentivar el desarrollo del mercado de valores a través de las 

prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 

 

 

                                                           
33http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Mercado%20Valores/Proteccion%2
0al%20inversionista/GobiernoCorporativo.pdf 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Mercado%20Valores/Proteccion%20al%20inversionista/GobiernoCorporativo.pdf
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Mercado%20Valores/Proteccion%20al%20inversionista/GobiernoCorporativo.pdf
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4.2.2.3    Beneficio del Buen Gobierno Corporativo. 

 Atraer Capitales 

 Asegurar el buen manejo de la administración de las sociedades. 

 Proteger los derechos de los inversionistas y otros grupos de interés. 

 Fomentar la confianza en los mercados financieros. 

 Promover la competitividad. 

Es por todo esto que la importancia de las buenas prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo radica en su relación con la competitividad. 

 Un Buen Gobierno Corporativo debe considerar: 

1. Trato igualitario y protección de los intereses de todos los accionistas. 

2. Reconocimiento del papel de terceros interesados en la marcha y 

permanencia de la sociedad. 

3. Emisión, revelación y transparencia de la información. 

4. Aseguramiento de que existan guías estratégicas en la sociedad, 

monitores efectivos de la administración y responsabilidad fiduciaria 

del Directorio. 

5. Identificación y control de los riesgos a que está sujeta la sociedad. 

6. Declaración de principios éticos y de responsabilidad social. 

7. Prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés. 

8. Revelación de hechos indebidos y protección a los informantes. 

9. Cumplimiento de las regulaciones a que esté sujeta la sociedad. 
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10. Dar certidumbre y confianza a inversionistas y terceros interesados 

sobre la conducción honesta y responsable de los negocios de la 

sociedad.34 Misión: promover una cultura de excelencia que, siendo 

adoptada permita que las empresas, entidades públicas o privadas 

sean dirigidas y administradas a través de las mejores prácticas de 

gobierno corporativo reconocidas a nivel nacional e internacional y 

establecer los estándares de ética, conducta y transparencia que les 

proporcione un mejor y mayor valor en su contexto más amplio. 

Objetivo: Promocionar prácticas de gobierno corporativo entre las 

empresas ecuatorianas, con el fin de mejorar los niveles de 

administración y gestión, profundizar en los niveles de transparencia, 

aminorar el riesgo empresarial y facilitar su acceso a los mercados de 

capital.35   

4.2.2.4  Buen Gobierno Cooperativo en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "23 de Julio" mantiene un proceso de 

mejora continua acerca de buen gobierno corporativo, involucrando a sus 

dirigentes, colaboradores, socios y demás. Además está anclado a la 

implementación del programa de responsabilidad social empresarial de la 

institución.36 

                                                           
34http://www.gobiernocorporativo.com.ec/index.php?option=com_content&view=
article&id=3&Itemid=15 
35http://www.gobiernocorporativo.com.ec/index.php?option=com_content&view=
article&id=20&Itemid=2 
36 http://www.coop23dejulio.fin.ec/es/buen-gobierno 
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El Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa 23 de Julio.-El gobierno 

corporativo es el conjunto esencial de acciones directivas que son 

implementadas por la organización a fin de lograr razonabilidad en las cifras, 

rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad. 

BDO Stern en un compromiso por aplicar buenas prácticas de gobierno 

corporativo, cuenta con una estructura sólidamente establecida. Se 

desarrolla bajo un esquema de comportamiento organizacional del día a día 

en base a cuatro valores fundamentales; la transparencia, la excelencia en 

servicios, la eficiencia y la responsabilidad social corporativa. 

Adicionalmente, cuenta con un código de ética; el cual rige el accionar de la 

institución y un código de conducta para sus funcionarios. También cumple 

de manera clara y transparente con los estatutos, las normas internas, leyes 

y regulaciones del país, además de llevar un control de gestión oportuno a 

través de sus diferentes comités internos.37  

El Buen Gobierno Corporativo, busca la transparencia, la eficiencia, la 

eficacia y la reputación en las empresas, son los principales compromisos a 

los que nos enfrentamos para alcanzar la competitividad de hoy en día.  

Actualmente vivimos en una constante pérdida de confianza pública, 

generada por los manejos fraudulentos en la cúpula de organizaciones de 

clase mundial. En América Latina, adicional a los problemas de confianza, 

existen otros elementos como son un alto riesgo país, corrupción, tráfico de 

influencias, inestabilidad, concentración de la propiedad entre otras. Estas 

situaciones han llevado a los inversionistas a exigir de las empresas el 

                                                           
37http://www.bdo.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemi
d=1 
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cumplimiento de parámetros de conducta y acción, que les permitan sentirse 

seguros con las inversiones que realizan. El Buen Gobierno Corporativo 

busca la transparencia, objetividad y equidad en el trato de los socios y 

accionistas de una sociedad, la adecuada gestión de su junta directiva, y la 

responsabilidad de la empresa frente a los terceros a portantes de recursos 

y grupos de interés, con el objetivo de promover la competitividad de la 

empresa brindando garantías sobre la actuación de la empresa a todas las 

partes relacionadas con la misma. Los principios de Buen Gobierno 

Corporativo se basan en los siguientes lineamientos:  

Derechos de los accionistas, tratamiento equitativo de los accionistas, 

responsabilidad del directorio, comunicación y transparencia informativa, la 

función de los grupos de interés en el gobierno de las sociedades, la 

implementación de estas prácticas de Buen Gobierno Corporativo pretende 

que la empresa logre el cumplimiento de los siguientes objetivos: Atraer 

capitales, asegurar el buen manejo y administración de las sociedades, 

proteger los derechos de los inversionistas y otros grupos de interés, 

fomentar la confianza en los mercados financieros, promover la 

competitividad, Perdurar a la empresa en el tiempo.  

El rol de los interesados en el Gobierno Corporativo. Las empresas 

tienen diferentes grupos de interés que deben ser identificados por la misma, 

con el objetivo de que se tomen las medidas necesarias para evitar 

potenciales conflictos que puedan presentarse en las relaciones con cada 

uno de ellos y se permita seguir con la consecución de los objetivos de la 
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empresa y la generación de valor para sus accionistas. En general se 

consideran grupos de interés para las compañías los siguientes:  

Los empleados de la compañía, los tenedores de títulos, los órganos de 

regulación, control y vigilancia, los competidores, los acreedores.  

Revelación de Información y Transparencia.  Las empresas deben 

difundir la información de una manera adecuada, acertada y oportunamente.  

Este principio de información y transparencia, nos hace referencia a que el 

directorio de la organización debe satisfacer las necesidades de información 

de los propietarios, de los órganos de control, del Estado, del Público en 

general y de los demás grupos de interés que así lo requieran, además de 

que la información suministrada debe ser oportuna y fidedigna. Las pautas 

de este principio son:  

Los accionistas y otros grupos de interés, tienen derecho a informarse de 

manera oportuna y clara sobre los cambios materiales de la sociedad. La 

revelación de información no debe poner en peligro la competitividad de la 

sociedad. Las sociedades deberán adoptar sistemas de auditoría claros, 

independientes y al alcance de todos los accionistas. Las sociedades 

deberán adoptar sistemas objetivos de compensación de los ejecutivos. Las 

sociedades deberán adoptar sistemas de administración de riesgos. 38  

A criterio personal.- Expongo que el objetivo principal en este tema es 

incentivar el desarrollo del mercado de valores a través de las prácticas de 

Buen Gobierno Corporativo. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

mantienen un proceso continuo acerca de Buenas Prácticas de Gobierno 

                                                           
38 http://www.emprendecuador.ec/portal/files/buen_gobierno_corporativo.pdf 
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Corporativo las cuales involucran a dirigentes, colaboradores, socios y 

demás personas que tengan contactos con la Institución. El Gobierno 

Corporativo en las Cooperativas brinda rendición de cuentas, transparencia, 

excelencia, eficiencia y responsabilidad compartida. Este sistema se 

desarrolla bajo el esquema de organización del día a día bajo los valores 

fundamentales de la transparencia, la excelencia en servicio, la eficiencia y 

la responsabilidad social corporativa. Las cooperativas de ahorro y crédito 

supervisadas y organizadas cuentan con un Código Ética y Código de 

Conducta la cual rige el accionar de la Institución. Las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito controladas por la Superintendencia cumplen de manera 

clara y transparente con los Estatutos, las normas internas, leyes y 

regulaciones del país, y a la vez llevan un control interno de gestión.  Los 

miembros del directorio son responsables de gestionar y difundir las 

estratégicas políticas contable. Como nos podemos dar cuenta el Buen 

Gobierno Corporativo busca la transparencia, la eficiencia, la eficacia, y la 

buena reputación de las empresas o Instituciones. Estos serían los 

principales compromiso a los que las empresas, cooperativas, y demás 

instituciones se enfrentan para alcanzar la competitividad de hoy en día. 

Como podemos deducir los principios de Buen Gobierno Corporativo se 

basa en los siguientes lineamientos. Los derechos de los accionistas, trato 

equitativo de los accionistas, responsabilidad del directorio, comunicación y 

transparencia informativa. Estas prácticas de Buen Gobierno Corporativo 

buscan que las empresas atraigan capitales, aseguran el buen manejo y 
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administración, protegen los derechos de los inversionistas, fomentan la 

confianza en los mercados financieros, promueven la competitividad.  

4.2.2.5  Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria 

asume sistema corporativo.  

 

La ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Soliz  Carrión, anunció el 

traspaso del sistema cooperativo del país a la Superintendencia de la 

Economía Popular y Solidaria a partir del 1° de octubre, hecho que evidencia 

la institucionalidad que el actual Gobierno ha creado para el sector 

cooperativo financiero y no financiero  del país. 

La Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social recibió hasta el 28 de septiembre los trámites de estas 

entidades financieras y los despachará hasta el próximo 15 de octubre.  

El traspaso de  las funciones y los procesos  se realizó de una forma 

ordenada y transparente, explicó la  ministra Soliz Carrión, atendiendo así 

las disposiciones de la ley de Economía Popular y Solidaria, que también 

estableció la creación de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria para que controle y fortalezca  el sistema cooperativo del Ecuador 
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según la funcionaria,  existen 3.800 cooperativas a escala nacional y durante 

el proceso de transición  se depuraron otras 2 700, que no registraban 

ninguna actividad económica por 10 años. El sector cooperativo del país 

mueve alrededor de 10 mil millones de dólares  y cuenta con unos cinco 

millones de socios. La ley de la Economía Popular y Solidaria establece 

además  la creación de un fondo de liquidez  y un seguro de depósitos  para 

proteger a los socios,  los cuales serán llevados a cabo por  la 

Superintendencia, encabezada por Hugo Jácome. Jácome explicó que en 

los últimos tres meses, tiempo en el  que se ha llevado a cabo la 

transición,  se han fortalecido los procesos institucionales internos para que 

el control sea adaptado hacia la lógica de la Economía Popular y Solidaria, 

pues la supervisión de parte de las cooperativas  la realiza  la 

Superintendencia de Bancos, que tiene otra estructura. Otro de los 

avances  registrados, según Jácome, es en la planificación de  intendencias 

zonales, considerando que el sector tiene una amplia densidad de 

cooperativas de ahorro  y crédito, vivienda, trasporte, turismo, servicios, 

asociaciones y organizaciones comunales hacia las cuales también se 

extiende el control de la Superintendencia. Así, en el país existen unas  2 

800 cooperativas en el sector no financiero, 980 cooperativas en el sector de 

ahorro y crédito y 1 600 asociaciones. MIES 39 

4.2.3   Importancia Del Buen Gobierno Corporativo. 

Según cifras del Buen Gobierno Corporativo Ecuador, el 95% de las 

empresas a nivel global pertenece a familias, pero solo el 15% sobrevive a la 

                                                           
39

 http://www.enteratecuador.com/archivos/7041 

http://www.enteratecuador.com/archivos/7041
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tercera generación, por lo que las interrelaciones que se generan al interior 

de la compañía pueden determinar el futuro positivo o negativo de las 

empresas. 

Penfold indicó que el BGC se debe aplicar tanto en pequeñas, medianas y 

grandes industrias para obtener mejor ambiente laboral, más inversión 

nacional y extranjera, y un estilo de gerencia adecuado. El especialista 

añadió que el proceso del BGC es largo, por lo que las empresas no dedican 

tiempo para practicarlo y continúan con antiguas formas de gerencia. (JMM) 

40  

Las autoridades de todo el mundo reconocen que la forma en materia de 

gobierno corporativo reviste vital importancia para los países en desarrollo 

que desean atraer inversiones y fortalecer así sus economías. En marzo del 

2002 75 jefes de Estado del mundo desarrollado y en desarrollo acordaron 

que: las corrientes internacionales de capitales privados constituyen un 

complemento fundamental de las actividades nacionales e internacionales 

de desarrollo para atraer corriente, es necesario que los países perseveren 

en sus esfuerzos por crear condiciones transparentes, estables y previsibles 

para la inversión. Es preciso tomar medidas especiales en esferas 

prioritarias como la buena administración empresarial” 41  

                                                           
40 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/buen-gobierno-corporativo-para-
negocios-familiares-466889.html  
41http://www.gcgf.org/wps/wcm/connect/f7eb5b8048a7e663a64fe76060ad5911/T
oolkit2_Spanish_Tom1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f7eb5b8048a7e663a64fe760
60ad59 
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A criterio personal.- puedo decir que el Gobierno Corporativo debe ser 

aplicado en pequeñas, medianas y grandes empresas para obtener mejor 

ambiente laboral, más inversión y un estilo de gerencia adecuado.  

Este proceso de Buen Gobierno Corporativo es largo y las empresas 

deberán dedicar tiempo para aplicarlo. Las autoridades de todo el mundo 

reconocen que la forma en materia de Gobierno Corporativo reviste vital 

importancia para los países en desarrollo que desean atraer inversiones y 

fortalecer así sus economías.  

En el país se debería fortalecer este tema mediante campaña frecuente en 

radio, prensa y televisión y de esta forma comprometer a las empresas a la 

aplicación del Buen Gobierno Corporativo. 

4.2.4 Principal Objetivo de los Principios de Buen Gobierno 

Corporativo 

Mejorar la calidad de la participación de los directorios, lograr que obtengan 

más y mejor información en un tiempo oportuno para poder generar análisis 

que aporten al crecimiento y desarrollo de una empresa o institución 

financiera. Así mismo, transparentar hacia los accionistas, clientes de la 

empresa y empleados cómo se da el manejo de la empresa, cuáles son sus 

lineamientos, políticas generales y su misión social.  

¿Por qué son especialmente importantes para las instituciones del sector 

financiero? 

Las instituciones del sector financiero tenemos la responsabilidad de 

administrar dinero de terceros además del aporte de los accionistas y, por 

tanto, la transparencia e integridad en el manejo de las instituciones 
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financieras es un factor crítico y clave para mantener la confianza del 

público, que es su depositante.42  

A criterio personal.- El Gobierno Corporativo tiene su principal objetivo que 

es mejorar la calidad de la participación de los directores, lograr que 

obtengan más y mejor información, transparentar hacia los accionistas, 

clientes, empleados de la empresa, el manejo, sus lineamientos, políticas, y 

su misión. 

4.2.5  Gobierno Corporativo en Mercados Emergentes y el 

Caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en América 

Latina 

El concepto del Gobierno Corporativo (GC) trata de estructurar 

adecuadamente las relaciones entre la Junta Directiva, el Comité de 

Vigilancia y los Auditores de una empresa (“triángulo interno”), pero también 

con externos tales como los empleados o clientes de la corporación y –sobre 

todo- con sus accionistas (“triángulo externo”). Si estas estructuras son 

eficientes, aseguran la estabilidad de la empresa y dan resultado en la 

práctica, podemos hablar de un “buen gobierno”. En el mundo no hay un 

único modelo universal de lo que es percibido como el “buen gobierno” de 

las empresas. Cada país tiene su propia cultura corporativa y característica y 

prioridades nacionales, aunque hay algunas características que comparten 

por ejemplo los países emergentes. De igual manera, cada empresa tiene su 

                                                           
42 http://www.asobancos.org.ec/ABPE_INFORMA/abril.pdf 

http://www.asobancos.org.ec/ABPE_INFORMA/abril.pdf
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propia historia, cultura, objetivos y estado de madurez en el ciclo 

económico.43  

A criterio personal.- De lo leído puedo definir que en el mundo no hay un 

único modelo universal de Buen Gobierno Corporativo, cada país tiene su 

propia cultura de Gobierno corporativa, pero a pesar de estos hay algunas 

características que comparten los países  emergentes. 

4.2.6  Mejores prácticas de gobierno corporativo y su grado 

de desarrollo en cooperativas de ahorro y crédito 

El Gobierno Corporativo no es una práctica que se la implementa 

estacionalmente, esporádicamente o que se la aplica cada vez que en una 

empresa encontremos complicaciones administrativas, financieras o de 

cualquier índole. El Gobierno Corporativo no se lo aplica al final de un 

ejercicio contable ni se lo tiene como plan de contingencia, al Gobierno 

Corporativo se lo vive todos los días  

Evaluación.- para que exista un Buen Gobierno Corporativo, el Directorio 

deberá autoevaluarse, para saber si está cumpliendo los objetivos trazados. 

Comité de apoyo para el buen desempeño del Directorio, se deberá tener 

comité de apoyo como: el Estratégico de Gobierno Corporativo y Ética, 

Crédito y Riesgos, Gestión Humana y otros. 

Rendición de Cuentas: se rendirá, a la Asamblea General de Accionistas.44  

                                                           
43 
http://www.dgrv.org/main.php?action=&artid=140&catid=107&template=art_list.t
pl 
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A criterio personal.- Para un buen desarrollo y control de una empresa el 

Gobierno Corporativo debe aplicárselo todos los días. El Gobierno 

Corporativo mejora a las empresas en su funcionamiento interno y externo 

aportando eficiencia, transparencia, y responsabilidad. Por la pérdida de 

credibilidad en las Instituciones Financieras es que se hace necesario revisar 

el estado del arte del Gobierno Corporativo en las Instituciones Financieras y 

especialmente en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Para que exista un 

buen gobierno corporativo el directorio deberá autoevaluarse para saber si 

está cumpliendo los objetivos trazados. 

 

4.2.7 Lineamientos para un Código Andino de Gobierno 

Corporativo  

Los lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo deben ser 

la Eficiencia, equidad y transparencia en el manejo empresarial. 

La CAF presenta estos “Lineamientos para un Código Andino de Gobierno 

Corporativo”, cuyo objetivo es poner a consideración de las empresas de la 

región, operadores de los mercados de capital y responsables de políticas 

públicas, un conjunto de normas básicas que constituyen las bases para un 

Buen Gobierno Corporativo.45  

                                                                                                                                                                     
44 http://www.monografias.com/trabajos88/gobierno-corporativo-cooperativas-
ahorro-y-credito-ecuador/gobierno-corporativo-cooperativas-ahorro-y-credito-
ecuador.shtml 
 
45http://gc.caf.com/upload/pubs/Lineamientos%20para%20un%20Codigo%20Andin
o%20de%20GC.pdf 
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A criterio personal.- Uno de los factores que más ha captado la atención de 

análisis financieros es la falta de transparencia empresarial y las débiles 

prácticas de Buen Gobierno Corporativo, el énfasis en el tema de Gobierno 

Corporativo se originó a partir de los años noventa, como resultados de los 

procesos en los países de Europa Oriental, pero fue hace solo unos años 

que adquirió mayor difusión y análisis en los medios especializados a raíz de 

los escándalos producidos en importantes empresas de los Estados Unidos 

y otros países desarrollados.  

Es obvio que unas buenas prácticas de Gobierno Corporativo garantizan un 

mejor uso de los recursos en las empresas. 

 

4.2.8  Las Empresas y el Gobierno Corporativo.  

Un apropiado punto de referencia sobre el concepto está contenido en los 

“Principios de Gobierno Corporativo” de la OECD, a saber: Gobierno 

Corporativo involucra las relaciones entre la administración de la empresa, 

sus directivos, sus accionistas y demás agentes económicos que mantengan 

algún vínculo o interés en la empresa. El Gobierno Corporativo también 

provee la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la 

empresa, los medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma de 

hacer un seguimiento a sus operaciones y a su desempeño en general. 46 

A criterio personal.- En Europa el Gobierno Corporativo ha sido estudiado 

en los informes Cadbury, el Código de Olivencia y el informe Aldama en 

                                                           
46 http://www.emprendecuador.ec/portal/files/buen_gobierno_corporativo.pdf 
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España, además del Código combinado de Gobierno Corporativo (Reino 

Unido) el Gobierno Corporativo de las empresas cotizadas en Francia, el 

Código Alemán de Gobierno Corporativo, Código Holandés de Gobierno 

Corporativo, el Código Suizo de Mejores Prácticas para el Gobierno 

Corporativo. 

En nuestra América del Sur por el Libro Blanco sobre Gobierno Corporativo, 

en Latinoamérica y el antes citado Código Andino de Gobierno Corporativo 

en nuestro país según el Código Suizo de mejores prácticas para el 

Gobierno Corporativo. 

 

4.2.9 Funciones básicas relacionadas con el gobierno 

corporativo  

Con la finalidad de que la organización pueda ser dirigida y controlada de 

manera eficiente, el Código identifica tres funciones básicas relacionadas 

con el gobierno corporativo: 

 Función de auditoría. 

 Función de evaluación y compensación. 

 Función de finanzas y planeación.  

 Estas funciones se llevan a cabo a través de dos órganos de 

control  que son: 

 La Asamblea de Accionistas.  

 El Consejo de Administración.  

La siguiente figura nos señala la relación entre las funciones y los órganos 

de control.  
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A continuación habremos de profundizar en cada una de las funciones y 

órganos de control relacionados al gobierno corporativo, y en cómo se 

recomienda su adaptación a una empresa privada. 

Sobre la Asamblea de Accionistas  

La Asamblea de Accionistas constituye el órgano supremo de la 

sociedad. La Asamblea podrá acordar y ratificar todos los actos de ésta y 

sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella designe, o a falta 

de designación, por el administrador o por el Consejo de Administración.  

El Consejo de Administración es un cuerpo colegiado que, de acuerdo con el 

Código, define la visión estratégica, vigila la operación y aprueba la gestión 

del director de la empresa y su administración. En estas tareas, tienen 

responsabilidad fiduciaria o de fidelidad todos sus miembros. 

Independientemente de las características de la empresa, se recomienda 

tener un Consejo de Administración, ya que no sólo es importante cumplir 

con lo que se comenta en el párrafo anterior, sino que el mismo diálogo 
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entre sus miembros proporciona un espacio de reflexión sobre la toma de 

decisiones que se va a llevar a cabo en la empresa. Además se aprovecha 

la experiencia y conocimiento de terceros no involucrados con la operación 

diaria que generan ideas valiosas. También, el Consejo de Administración 

ayuda a formalizar los procesos administrativos. 

Funciones de vigilancia en la empresa privada  

Se recomienda que exista un órgano intermedio que apoye al Consejo de 

Administración en la función de auditoría, asegurando que tanto la auditoría 

interna como la externa se realicen con la mayor objetividad e independencia 

posibles; procurando que la información financiera que llegue al Consejo de 

Administración, a los accionistas y al público en general, sea emitida y 

revelada con responsabilidad y transparencia; a la vez que sea suficiente, 

oportuna y refleje razonablemente la posición financiera de la sociedad.  

La función de auditoría es una de las más importantes para un buen 

gobierno corporativo. Se deriva de la necesidad de claridad y transparencia 

en el reporte de operaciones que lleva a cabo el negocio, así como la 

vigilancia del control interno. Asegurarse de que la contabilidad del negocio 

se lleve de forma confiable y oportuna.  

 Revisión de los programas de trabajo del auditor externo, las cartas 

de observación y, en su caso, los reportes de las auditorías externas 

e internas. 

 Aprobación de políticas y criterios para la presentación de los estados 

financieros. 

 Asegurar que se mantenga un sistema de control interno eficiente. 
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 Identificación de aquellos riesgos que pueden poner en peligro la 

realización de los negocios de la empresa. 

 Implementación un código de ética. 

 Evaluación y compensación  

 Se recomienda que se apoye al Consejo de Administración en el 

cumplimiento de la función de evaluación y compensación del Director 

General y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad.  

 El Comité considera que las propuestas sean llevadas al Consejo de 

Administración para que éste tome las decisiones correspondientes. 

Es conveniente que el sistema de evaluación y compensación sea 

revelado en el informe anual y su operación se lleve a cabo en forma 

transparente para incrementar la confianza de los inversionistas en la 

administración. 

Finanzas y planeación en la empresa privada  

Si partimos de que una organización es el resultado de una visión 

empresarial, tener claro el rumbo que la empresa debe tomar es quizá la 

actividad más importante del Consejo de Administración. Una de las 

prácticas más importantes de un buen gobierno corporativo es contar con un 

sistema o mecanismo que asegure la revisión periódica de el rumbo que 

está llevando, ya que nadie querrá compartir el destino de una organización 

que no evalúa su camino. La función de finanzas y planeación está 
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relacionada con la evaluación de escenarios alternativos, la elección de un 

plan de acción y la evaluación de la forma para  ejecutarlo exitosamente. 47   

 

4.2.10  HERRAMIENTA 2 Elaboración de códigos de las 

mejores prácticas para el gobierno corporativo. 

Los códigos de gobierno corporativo son herramientas esenciales para 

mejorar las prácticas relacionadas con la dirección de empresas a nivel 

nacional. Su función principal consiste en elevar el nivel de las normas y 

promover iniciativas de reforma. Por otro lado, estos códigos también sirven 

como punto de referencia para seguir de cerca y aplicar prácticas y políticas 

institucionales en el ámbito empresarial. Esta herramienta de reforma del 

gobierno corporativo hace hincapié en el propósito y los beneficios de 

adoptar códigos de las mejores prácticas para el gobierno corporativo. Se 

centra en los múltiples pasos relacionados con la elaboración, difusión, 

aplicación, seguimiento y revisión de los códigos. La herramienta está 

destinada a brindar a los usuarios una variedad de elementos y ejemplos 

que pueden ayudar a organizaciones e individuos a formular códigos de 

mejores prácticas, al tiempo que perfecciona las prácticas en materia de 

gobierno corporativo a nivel de los países. Dado que muchos países ya han 

adoptado códigos de gobierno corporativo, la herramienta destaca la 

                                                           
47http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=358:i
mplementacion-del-gobierno-corporativo&catid=39:trip-deals&Itemid=56 
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importancia de seguir de cerca, actualizar y mejorar los actuales códigos de 

las mejores prácticas.48 ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta?   

Muchos países desarrollados y en desarrollo han adoptado códigos de las 

mejores prácticas para el gobierno corporativo a fin de restituir y mantener la 

confianza del inversionista tras las crisis financieras o los escándalos en los 

círculos empresariales. Por otro lado, estos códigos también sirven como 

punto de referencia para seguir de cerca y aplicar prácticas y políticas 

institucionales en el ámbito empresarial. Esta herramienta de reforma del 

gobierno corporativo hace hincapié en el propósito y los beneficios de 

adoptar códigos de las mejores prácticas para el gobierno corporativo. Se 

centra en los múltiples pasos relacionados con la elaboración, difusión, 

aplicación, seguimiento y revisión de los códigos. La herramienta está 

destinada a brindar a los usuarios una variedad de elementos y ejemplos 

que pueden ayudar a organizaciones e individuos a formular códigos de 

mejores prácticas, al tiempo que perfecciona las prácticas en materia de 

gobierno corporativo a nivel de los países. Dado que muchos países ya han 

adoptado códigos de gobierno corporativo, la herramienta destaca 

importancia de seguir de cerca, actualizar y mejorar los actuales códigos de 

las mejores prácticas. El Foro Mundial sobre Gobierno Corporativo reconoce 

que hay diversas maneras y enfoques válidos a la hora de formular y aplicar 

un código de gobierno corporativo. Los códigos pueden ser iniciados con 

éxito por gobiernos, grupos empresariales u organismos reguladores. 

                                                           
48http://www.gcgf.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corpora
te_site/global+corporate+governance+forum/publications/toolkits+and+manuals/t
oolkit2 
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Pueden ponerse en práctica a través de las presiones del mercado, 

organizaciones profesionales y reglas de cotización. Sea cual fuere el 

enfoque elegido, es fundamental que, al abordar las particularidades del país 

en cuestión y las necesidades de reforma, el código cumpla las normas 

internacionales.49 

A criterio personal.- Los Códigos de Gobierno Corporativo son 

herramientas esenciales para mejorar las prácticas relacionadas con la 

dirección de empresas a nivel nacional su función es elevar el nivel de las 

normas y promover iniciativas de reformas. En muchos países desarrollados 

y en desarrollo han adoptado Códigos de las mejores prácticas para el 

Gobierno Corporativo, a fin de restituir y mantener la confianza del 

inversionista. 

4.2.11   Introducción al Código de la OECD  

Usaremos como introducción el preámbulo de la OECD para el código que 

ellos han desarrollado. A continuación una fracción del mismo: “La finalidad 

de los principios es la de ayudar a los Gobiernos de los países miembros y 

no-miembros de la OCDE en la tarea de evaluar y perfeccionar los marcos 

legal, institucional y reglamentario aplicables al gobierno corporativo en sus 

respectivos países, y la de ofrecer orientación y sugerencias a las Bolsas de 

valores, los inversores, las sociedades y demás partes que intervienen en el 

proceso de desarrollo de un modelo de buen gobierno corporativo. Los 

principios centran su atención sobre las sociedades con cotización oficial, 

                                                           
49http://www.gcgf.org/wps/wcm/connect/f82a590048a7e813ae97ef6060ad5911/C
ombined.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f82a590048a7e813ae97ef6060ad5911 
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tanto financieras como no financieras. No obstante, y en la medida en que 

resultasen aplicables, podrían constituir también un instrumento muy útil 

para mejorar el gobierno corporativo en sociedades sin cotización oficial, 

tales como las empresas de propiedad privada y las empresas propiedad del 

Estado.” 50 

4.2.12    Consideraciones Previas para el Código Andino. 

Lineamiento para el Código Andino de Gobierno Corporativo 

1.- Las 51 medidas contenidas en este Código tienen como base las 

consideraciones incluidas en el informe sobre los LCAGC que se acompaña, 

en el que se profundiza sobre cada uno de los aspectos más críticos que 

afectan al gobierno corporativo en la actualidad. La interpretación de estas 

Medidas necesariamente deberá hacerse de conformidad con lo recogido en 

el citado informe. Cada medida puede estar soportada, por una o más 

recomendaciones, cuya adopción se debería recoger mediante modificación 

estatutarias y/ o reglamentos internos dirigidos a lograr una adecuada 

implementación de los lineamientos, lo que determinará el grado de 

cumplimiento de cada Medida. Por tanto estas medidas invitan a sus 

destinatarios a reflexionar sobre las cuestiones más importantes que plantea 

el gobierno de las sociedades y sobre los beneficios que se derivan de su 

implementación. 51  

 

                                                           
50http://www.gobiernocorporativo.com.ec/index.php?option=com_content&view=
article&id=7&Itemid=18 
51http://www.gobiernocorporativo.com.ec/index.php?option=com_content&view=
article&id=8&Itemid=19 
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4.2.13   Ventajas del Código de Buen Gobierno 

 Mejora las prácticas 

 Incentiva la transparencia 

 Es una de las mejoras formas de proteger a los inversionistas 

 Se establecen las reglas de juego sobre las cuales se conducen, 

gestionan y gobiernan las acciones. 

 Fuente de apoyo en la búsqueda de mecanismos de financiación  

 Resuelve problemas de mal trato 

 Evita el desperdicio de los recursos 

 Disminuye el riesgo, el costo del crédito, el sobreendeudamiento 

 Evita la pérdida de competitividad 

4.2.14    Principios de Gobierno Corporativo 

Los principios de Gobierno Corporativo de la OCDE proporcionan 

recomendaciones de mejores prácticas de Gobierno Corporativo.  

Se utilizan ampliamente en todo el mundo como punto de referencia para  

las prácticas de fijación de normas y la identificación de las mejores Mesas 

redondas y programas regionales ofrecen los principales foros para el 

diálogo con los no pertenecientes a la OCDE.52 

                                                           
52http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.o
ecd.org/topic/0,3699,en_2649_37439_1_1_1_1_37439,00.html 
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4.2.15    Visita a Ecuador para certificar la aplicación del 

modelo de Buen Gobierno Cooperativo 

Sábado 31 de marzo de 2012  

Entre los días 26 y 28 de marzo pasados, Alberto Mora Portuguez, en 

representación de ACI-Américas, visitó a varias organizaciones cooperativas 

ecuatorianas, en cumplimiento de las visitas de supervisión destinadas a la 

obtención de sus certificaciones sobre Buen Gobierno.   

El lunes 26 de marzo Mora Portuguez visitó la sede de Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 15 de abril, en la ciudad de Manta, con el propósito de 

evaluar el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos en la 

metodología elaborada por ACI-Américas para la certificación en materia de 

Buen Gobierno Cooperativo. Esta fue la primera visita de evaluación a la 

mencionada cooperativa y tuvo como resultado el acuerdo sobre las 

actividades complementarias a desarrollar en los próximos meses. Una vez 

que la cooperativa demuestre documentalmente el cumplimiento de todos 

los indicadores establecidos, se podrá emitir la recomendación para que el 

Director Regional de ACI-Américas firme la respectiva certificación. Esta 

actividad fue desarrollada en el marco del proyecto de Incidencia, 

Gobernabilidad y Desarrollo Cooperativo, apoyado por el Centro Cooperativo 

Sueco.  

El martes 27 de marzo se desarrolló el mismo proceso con la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Alianza del Valle, verificándose el nivel de cumplimiento de 

los indicadores del instrumento de evaluación del modelo de Buen Gobierno 

elaborado por ACI-Américas. En este caso, la cooperativa, presentó un 
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excelente informe con el respectivo respaldo documental, mostrando un 

cumplimiento de un 100% de los indicadores, lo cual la hace acreedora de la 

certificación de Buen Gobierno Cooperativo, emitida con el código: ACI-

Américas-BG-006-EC-2012. Este mismo día, Mora Portuguez, participó 

como invitado, en representación de ACI-Américas, en el lanzamiento del 

concurso de nuevos emprendimientos cooperativos y el concurso para 

periodistas sobre temas cooperativos, organizado por la Asociación de 

Cooperativas Supervisadas por la Superintendencia General de Bancos y 

Seguros (ACSB). En esta actividad se dio prioridad al desarrollo de nuevos 

emprendimientos por medio de cooperativas de trabajo asociado como 

modelo de organización social y empresarial. El miércoles 28 de marzo, 

continuó la tarea de supervisión sobre la implementación del modelo de 

Buen Gobierno en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio 

de la ciudad de Ambato. También en este caso la cooperativa reflejó un 

excelente cumplimiento y respaldo documental de los indicadores, lo cual la 

hizo acreedora del certificado de Buen Gobierno, emitido por la ACI-

Américas bajo el código: ACI-Américas-BG-007-EC-2012. Todas estas 

actividades se desarrollaron en el marco del proyecto de Incidencia, 

Gobernabilidad y Desarrollo Cooperativo de ACI-Américas, apoyado por el 

Centro Cooperativo Sueco.53 

Modelos de Gobierno Corporativo. 

                                                           
53 http://www.aciamericas.coop/Visita-a-Ecuador-para-certificar 
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Dependiendo del país en el que se implementa el Gobierno Corporativo, 

pueden existir variaciones las cuales surgen debido a distintos factores 

económicos, políticos, culturales, demográficos entre otros que rigen el 

gobierno de cada país. Existen dos modelos claramente diferenciados los 

cuales son el modelo angloamericano (Estados Unidos y Reino Unido) y el 

de los países de Europa Continental el cual es menos homogéneo y definido 

y en cierta manera también caracteriza al modelo implantado en Japón.  

4.2.16   El Código Andino de Gobierno Corporativo  

Los lineamientos del Código Andino del Gobierno Corporativo plantean 51 

normas establecidas para promover un mejor manejo administrativo de las 

empresas. Esas recomendaciones se distribuyen en cinco capítulos: 

Derecho y Trato Equitativo de los Accionistas, Asamblea General de 

Accionistas, Directorio, Información Financiera y no financiera y la 

Resolución de controversia. Estos están dirigidos a cuatro grupos de firmas: 

sociedades cotizadas con base accionarial de más de 500 accionistas 

(grandes compañías); sociedades administrativas a cotización en bolsa de 

valores (empresas listadas); sociedades anónimas y abiertas; y las 

sociedades cerradas. Alfredo Ibargüen & Ahead Advisory Group, S. A, 

sostiene la aplicación de estos lineamientos no  es obligatoria. Pero si las 

empresas no acogen los lineamientos, en el futuro el mercado será el que 

establezca si pueden o no mantenerse en competencia  y acceder a 

financiamiento. Las normas fueron elaboradas por la Corporación Andina de 

Fomento en alianza con Interdin & Ahead Advisory Group. S. A. y la 
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participación de Confecámaras de Colombia, Conasey Bolsa de Valores de 

Quito y tres entidades más.  

Punto de vista: José Aguirre.  José Aguirre Pdte. Aso. Nacl. De 

Empresarios 

Lo importante es aplicar un Código de Ética para los empresarios en el que 

se fortalezca un Código de Conducta, no solo con clientes y consumidores 

sino con accionistas y socios actuales y potenciales. Además, con los 

proveedores y competidores. Eso contribuirá a tener un mejor gobierno 

dentro de la empresa y, así acceder a nueva inversión e incrementar la 

producción. El compromiso de un comportamiento ético logra generar o 

desarrollar un ambiente de confianza entre directivos, empleados y 

colaboradores. Hacia eso hay que apuntar. 54 

El gobierno corporativo se ha convertido en los últimos años en un indicador 

clave de la buena gestión empresarial, publicándose una multitud de 

Códigos de buen gobierno con el fin de fortalecer los sistemas de gestión, 

control y administración de las empresas, haciéndolos más transparentes, 

eficientes y democráticos. En este sentido, son tres los Códigos de buen 

gobierno publicados hasta el momento en España: el Código Olivencia en 

1998, al que le siguió el Código Aldama en 2003 y el Código Unificado de 

buen gobierno en 2006.55 Esta importancia se ha hecho máxima a partir de 

los escándalos financieros acaecidos en los últimos años que han puesto en 

entredicho su efectividad y, en especial, la del Consejo de Administración, 

                                                           
54 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-gobierno-corporativo-esta-en-plena-
moda-196884.html 
55http://www.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%2098.5%20Raquel%20PUE
NTES,%20Maria%20del%20Mar%20VELASCO,%20Juan%20VILAR.htm 

http://www.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%2098.5%20Raquel%20PUENTES,%20Maria%20del%20Mar%20VELASCO,%20Juan%20VILAR.htm
http://www.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%2098.5%20Raquel%20PUENTES,%20Maria%20del%20Mar%20VELASCO,%20Juan%20VILAR.htm
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como órgano de supervisión y control, lo que ha llevado a una pérdida de 

confianza en los mercados financieros. Ante esta situación se han publicado 

una multitud de Códigos de buen gobierno entendidos como “un conjunto de 

recomendaciones acerca de la apropiada estructura de los órganos de 

gobierno y del adecuado comportamiento de los miembros de esos órganos”  

El primer Código de buen gobierno publicado fue en 1992 en el Reino Unido, 

el “Cadbury Report”, a raíz del cual se han producido una cascada de 

códigos a nivel internacional. En España el primero fue el Código Olivencia 

en 1998, al que le siguió el Código Aldama en 2003. Hoy en día las 

recomendaciones del Código Olivencia y Aldama han quedado unificadas a 

través del Código Unificado de buen gobierno o Código Conthe, aprobado en 

mayo de 2006. De este modo, según el European Corporate Governance 

Institute, a mazo de 2009 son 73 los países que han publicado algún código, 

principios o recomendaciones, siendo 253 los Códigos de gobernanza 

empresarial, principios y recomendaciones que se han publicado desde 

1992, no siempre siendo el gobierno el órgano impulsor de éstos. Estos 

Códigos han configurando lo que se ha venido llamar “Buen Gobierno 

Corporativo”. 

El Buen Gobierno Corporativo habrá de estar dirigido a fortalecer los 

sistemas de gestión, control y administración de las empresas, 

constituyéndose como un instrumento de gestión de las relaciones entre 

principal –accionista– y agente –directivos– (Crespí y Gispert, 1999). Esta 

gestión en las sociedades cooperativas se complica algo más debido al 

carácter democrático de su gobierno corporativo, donde todos los socios 
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participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de 

decisiones (Segundo Principio Cooperativo). Además, como indica Coque 

(2003), en las sociedades cooperativas las relaciones entre principal y 

agente se producen, por un lado, entre propietarios y gestores profesionales 

y, por otro, entre socios directivos y resto de socios. Así, como señala 

Chaves (2004), a diferencia de las sociedades capitalistas, el modelo de 

gobierno cooperativo reposa sobre varias premisas que lo caracterizan: 

1.  Los socios gestionan y deciden democráticamente, en Asamblea 

General. 

2.  Participan activamente en la Asamblea General y en la elección de     

     Representantes. 

3. Los cargos representativos, integrados en el Consejo Rector, representan  

y   gestionan.         

4.  Los cargos representativos son responsables ante los socios. 

5. Las cooperativas, especialmente las de mayor dimensión, pueden dotarse 

de directivos-administradores y otro personal asalariado, el llamado aparato 

ejecutivo, al objeto de ejecutar las decisiones de los socios y lograr un buen 

funcionamiento económico. 

Sobre la premisa de estas singularidades, el objetivo principal de este 

trabajo es analizar si el Código Unificado de buen gobierno, como código de 

buenas prácticas de gobierno corporativo, es de aplicación a todo tipo de 

sociedades, o por el contrario presenta lagunas para su uso por parte de las 

sociedades cooperativas que invita a la elaboración de un código propio para 

este tipo social o a la adaptación del existente. 
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A criterio personal.- Dependiendo del país en el que se implementa el 

Gobierno Corporativo, pueden existir variaciones y esto se debe a los 

distintos factores económicos, políticos, culturales entre otros que rigen el 

gobierno de cada país. Existen dos modelos de Gobierno Corporativo 

claramente diferenciado y son el modelo Angloamericano (Estado Unidos y 

Reino Unido) y el de los países de Europa Continental el cual es homogéneo 

y definido. En este sentido son tres los Códigos de Buen Gobierno 

publicados hasta el momento. En España el Código en 1998 al que le sigue 

el Código Aldama en el 2003 y el Código Unificado de Buen Gobierno 2006. 

El primer Código de Buen Gobierno publicado fue en 1992 en el Reino Unido 

el “Cadbury Report” a raíz del cual se han producido varios Códigos a nivel 

internacional.  El buen gobierno de las sociedades se ha de dirigir hacia el 

modelo de gobierno stakeholders. El modelo de empresa tradicional donde 

el objetivo estratégico último era la creación de valor para el accionista está 

siendo sustituido por el modelo socioeconómico que pone de manifiesto la 

importancia de la Responsabilidad Social Corporativa y, según el cual, el 

objetivo último de la empresa es crear valor para la sociedad. 

 

4.2.17  Una iniciativa por la Buena Gobernanza. 

LA Bolsa de Valores de Quito analiza el mejor modelo para crear un 

Instituto de Gobierno Corporativo. 

Instituto Ecuatoriano de Buena Gobernanza será creado como un centro de 

pensamiento para generar debates e ideas en torno a la aplicación y 

perfeccionamiento de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo para las 

empresas del país. Impulsado por la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y por 
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un grupo de personas naturales y de empresas, el instituto nacerá este año y 

estará enfocado en la capacitación de directores (es decir, miembros del 

directorio de las compañías). “La iniciativa ya cuenta con miembros 

asociados y actualmente se están ajustando los estatutos”, dice Mónica 

Villagómez, presidente ejecutiva de la 

BVQ. La BVQ ha sostenido una serie de reuniones con los fundadores y los 

miembros del Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), la 

institución más prestigiosa de este tipo en Latinoamérica. El IBGC tiene una 

composición mixta de miembros, entre personas naturales y empresas que 

han adoptado prácticas de Buen Gobierno Corporativo y que han sido 

reconocidas por el ejemplo de comportamiento ético que dan a la sociedad. 

Para ser parte del IBGC las personas y las empresas deben ser percibidas 

en la comunidad como ejemplo de ética, por eso trabajar en el IBGC o ser un 

miembro de él es un indicador de prestigio. “Las empresas que forman parte 

del IBGC son socias por un año, lo que las obliga durante ese año a hacer 

los mejores esfuerzos para ser admitida el siguiente año y el siguiente, pues 

no son socios a perpetuidad”, agrega Villagómez. El incentivo para llevar a 

las empresas a querer ser socias del IBGC es el prestigio que esto les da 

frente a la comunidad, los inversionistas y el gobierno. Además, las 

compañías miembros del IBGC pueden acceder a los cursos de capacitación 

que dicta el instituto a precios más bajos que las que no son socias. “El 

IBGC tiene mucha tradición y no está brindando todo su apoyo para fundar 

en Ecuador un instituto similar”, agrega Villagómez. Como en Ecuador, el 

IBGC nació gracias a la iniciativa de un grupo de personas que buscaban 
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trabajar en pro de su país. La visión del instituto es “trabajar por un mejor 

Brasil, que no solamente sea un referente mundial en materia de desarrollo 

económico sino también un país admirado por su comportamiento altamente 

ético”. Los directores del IBGC son ex presidentes de bancos o de 

conglomerados económicos brasileños que ya están en la etapa más 

madura de sus carreras y esto tiene mucho sentido, dice Villagómez, porque 

“quienes han desempeñado posiciones ejecutivas llegan a un punto en que 

su crecimiento dentro de las organizaciones toca un límite, además de que 

vienen nuevas generaciones de ejecutivos que los remplazan, pero estas 

personas tienen la experiencia y el conocimiento y el desprendimiento para 

aportar en los directorios de las empresas”. 

El Instituto Brasileiro de Gobernanza Corporativa apoya la iniciativa de 

Ecuador. Gracias a la experiencia de estos ejecutivos, los cursos de 

capacitación del IBGC son muy prácticos lo que ha hecho que la demanda 

de cupos sea cada vez mayor. “El éxito de los cursos de capacitación es que 

los dictan ejecutivos con experiencia, aunque también hay participación de 

académicos, pero tienen que aterrizar las enseñanzas en lo práctico”, explica 

Villagómez. La Bolsa de Valores de Quito también se ha inspirado en la 

estructura del IBGC para diseñar la forma en que trabajará el instituto 

ecuatoriano. El IBGC está estructurado a través de un sistema de 

direcciones, comisiones y de comités de trabajo. Las comisiones cubren 

áreas más allá de las básicas, como por ejemplo el área de capital humano, 

que elabora las pautas para procesos de sucesión, para la retención del 

talento, entre otros temas. La visión por detrás de esto, dice Villagómez “es 
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que un buen director debe formarse en temas de estrategia de manejo del 

capital humano y tiene sentido porque la idea es que tengan una visión de la 

empresa que no abarque solo la rentabilidad”. El IBGC vio que los directores 

de las empresas se concentraban en la buena marcha financiera de las 

organizaciones y en el cumplimiento de los proyectos de negocio, pero el 

capital humano no se analizaba a nivel de los directorios ni de la alta 

gerencia y empezó a corregir esa tendencia a través de cursos de 

capacitación en materia de capital humano. El IBGC ofrece opciones de 

capacitación que abarcan desde temas básicos de gobernanza hasta cursos 

permanentes para directores en diversos temas relacionados con la gestión 

de las empresas. También tiene un sistema de certificación de directores y 

las empresas piden al IBGC que les refieran a los directores certificados de 

su base de datos para integrarlos a sus directorios.56 

Un espacio propio para la gobernanza. 

Este año nacerá el Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa, con el 

apoyo de la BVQ. 

En el  2012 nacerá el Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa, de la 

mano de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), entidad que se ha convertido 

en la principal promotora de las prácticas de buena gobernanza en Ecuador. 

La creación del instituto también cuenta con el apoyo de organismos 

internacionales, empresarios y gremios. “Hemos iniciado un proceso de 

visitas a empresarios, universidades, gremios y personas naturales para 

invitarlos a participar en el instituto”, dice la presidente ejecutiva de la BVQ, 

                                                           
56 http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/401.pdf 
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Mónica Villagómez, y agrega que los promotores de esta iniciativa cuentan 

ya con “la aceptación de varias de estas instituciones interesadas en ser 

miembros fundadores, miembros patrocinadores, miembros corporativos o 

miembros individuales”. Entre las entidades que han sido visitadas hasta el 

momento se encuentran el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la 

Producción. “Hemos buscado también a personas que tienen prestigio como 

empresarios y a los que la sociedad reconoce por su buena trayectoria 

personal y su aporte al país”, explica Sylvia de Uribe, directora de Gobierno 

Corporativo y Relaciones Internacionales de la Bolsa de Valores de Quito. 

Entre las universidades fueron invitadas a participar aquellas que han 

apoyado la difusión de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo y que 

incluso han incluido el tema en sus programas de estudio. Además de la 

academia, los gremios de la producción han sido convocados también. 

El Instituto ofrecerá a las empresas un espacio donde capacitar a sus altos 

ejecutivos y directores. 

“Los gremios son un eslabón muy importante porque serán los encargados 

de transmitir y de recomendar a sus asociados las buenas prácticas de 

Gobierno Corporativo”, agrega Sylvia de Uribe. La BVQ ha invitado a 

participar como miembros fundadores a organizaciones internacionales, 

como la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo e IFC, “que son 

instituciones que han venido apoyando la gestión de difusión del Buen 

Gobierno Corporativo en Ecuador”, dice Mónica Villagómez. Actualmente, la 

Bolsa de Valores de Quito está trabajando en los trámites y pasos previos 

para la formalización legal del instituto, para lo cual ya presentó una primera 
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propuesta de estatutos al ministerio correspondiente. Con el proceso en 

marcha, la BVQ espera tener formalizado el instituto antes de que termine el 

primer semestre del año. De acuerdo con Sylvia de Uribe, “la BVQ está 

dando todo el apoyo necesario para que el instituto, una vez formalizado, 

pueda arrancar y dar ya sus primeros pasos”. Si bien el instituto nace con el 

apoyo de la BVQ, la idea es que gradualmente se convierta en una entidad 

independiente y autosustentable. La sostenibilidad económica del instituto a 

largo plazo estará dada en función de su “capacidad para ofrecer cursos y 

programas de capacitación para sus miembros, que pueden ser personas 

jurídicas o personas naturales accionistas de una empresa o que se 

desempeñen en la alta gerencia o que sean miembros de un directorio” 

explica Sylvia de Uribe. Aporte a la sociedad, Para la comunidad empresarial 

uno de los mayores beneficios de la existencia en el país de un instituto de 

estas características es tener un punto de encuentro entre lo público y lo 

privado. “Aspiramos a convertirnos en un punto de encuentro para el diálogo 

entre ambos sectores con miras a la implementación de las mejores 

prácticas de Gobierno Corporativo”, dice Sylvia de Uribe. Por otro lado, el 

instituto ofrecerá a las empresas un espacio dónde capacitar a sus altos 

ejecutivos y directores en temas de Buen Gobierno Corporativo, lo cual se 

extiende también a los consejeros y las comisiones de apoyo de los 

directorios de las compañías. Otro beneficio, agrega Mónica Villagómez, es 

que el instituto “contará con un centro especializado para la resolución de 

controversias entre socios y accionistas de las empresas y entre las 

empresas y sus socios”. Actualmente en Ecuador no existe un centro 
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especializado en arbitraje de Gobierno Corporativo, “tenemos tribunales de 

arbitraje de conflictos comerciales y legales pero no especializados en la 

resolución de conflictos entre accionistas de una misma empresa o grupo”, 

dice Villagómez. Para lograr esto último se necesita un cuerpo de 

mediadores y de árbitros especializados en la materia, que serán formados a 

través del propio instituto. El Instituto Ecuatoriano de Gobernanza 

Corporativa estará enfocado a atender a todas las empresas, sin importar su 

tamaño ni el tipo de sociedad que hayan conformado, pues en Ecuador el 

95% de las empresas son pequeñas y medianas y la mayoría son 

sociedades de tipo familiar. El instituto también estará enfocado al trabajo 

con las empresas públicas de propiedad del Estado y las instituciones 

financieras, sobre todo teniendo en cuenta que éstas últimas deben adoptar 

buenas prácticas de Gobierno Corporativo para cumplir con la nueva 

normativa expedida por la Junta Bancaria. “La ley de Economía Popular y 

Solidaria también habla de Buen Gobierno Corporativo, de manera que 

existe una cultura de buena gobernanza que ya tiene sentadas las bases 

para seguir creciendo”, explica Mónica Villagómez. Otro de los objetivos será 

hacer investigación y desarrollo en Gobierno Corporativo, lo cual pasa por 

generar más casos de estudio y nuevas propuestas de mejoramiento local y 

crear documentos para las empresas y los empresarios, adaptando las 

mejores prácticas internacionales de Buen Gobierno Corporativo a la 

realidad ecuatoriana. El BID e IFC “nos están apoyando con una consultoría 

para la estructuración del instituto y nos han invitado a mirar cómo funciona 
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el Instituto Brasilero de Gobernanza Corporativa (IBGC)”, anuncia Sylvia de 

Uribe. 

Los objetivos del Instituto. 

 Promover la adopción y el conocimiento de buenas prácticas de 

gobernanza en las empresas, las instituciones y las organizaciones de 

Ecuador.  

 Promover la adecuada información para desempeñar funciones de 

gobierno en instituciones privadas o públicas 

  Divulgar el concepto de buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

  Promover y desarrollar estudios e investigaciones sobre las prácticas 

de Buen Gobierno Corporativo. 

  Regentar un centro de mediación y arbitraje en temas de gobierno de 

empresas e instituciones. Desarrollar y actualizar la Guía de Buenas 

Prácticas de Gobierno Corporativo en Ecuador. 

 Establecer y promover relaciones con instituciones similares en el 

país y en el extranjero.  

 Promover principios que contribuyan a la transparencia en la gestión y 

la permanencia de las empresas en el tiempo. 

 Promover el emprendimiento.57 

A Criterio personal.- En Ecuador se creará un Instituto Ecuatoriano de 

Buena Gobernanza, con el objetivo de generar debate de las prácticas de 

Buen Gobierno Corporativo para las empresas del país. Esto será impulsado 

por la B.V.Q y por un grupo de personas naturales y de empresas. El 

                                                           
57 http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/344.pdf 
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Instituto nacerá este año. Para ser parte del IBGC las empresas y las 

personas deben ser percibidas en la comunidad como ejemplo de ética. Las 

empresas que forman parte del IBGC son socias por un año. En Ecuador el 

IBGC nació gracias a la iniciativa de un grupo de personas que buscan 

trabajar en pro de su país. La visión del Instituto es “trabajar por un mejor 

Brasil”. El Instituto Brasileiro de Gobernanza Corporativa apoya la iniciativa 

de Ecuador. La Bolsa de Valores de Quito también se ha inspirado en la 

estructura del IBGC para diseñar la forma en que trabajará el Instituto 

Ecuatoriano. El IBGC ofrece opciones de capacitación que abarcan desde 

temas básicos de gobernanza hasta cursos permanentes para directores. En 

el 2012 nacerá el Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa de la 

mano de la Bolsa de Valores de Quito, entidad que se ha convertido en la 

principal promotora de las prácticas de Buena Gobernanza en Ecuador. La 

creación del Instituto también cuenta con el apoyo de organismos 

internacionales, empresarios y gremios, personas naturales. El Instituto 

Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa estará enfocado a atender a todas 

las empresas, sin importar su tamaño; el Instituto también estará enfocado a 

trabajar con las empresas públicas y las Instituciones financieras. Entre los 

objetivos del Instituto está el promover la adopción y el conocimiento de 

Buenas Prácticas de Gobernanza en las Empresas, las Instituciones y las 

Organizaciones de Ecuador.  
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

en lo referente al Buen Gobierno Corporativo. 

Considerando que para que exista ordenamiento jurídico dentro de un 

análisis realizado debe partir de la Constitución de la República, ya que es la 

máxima Ley de un país o la Ley Suprema de todas las leyes. 

En Ecuador Octubre del 2008 empieza a gobernar una nueva Constitución 

de la República, la misma que trae cambios de mucha importancia en el 

campo jurídico. La Constitución como máxima ley determina factor 

importante en lo referente al sistema Popular y Solidario, del buen vivir 

dentro del sector financiero con la aplicación del Buen Gobierno Corporativo 

que me permitirán como base de mi investigación jurídica. 

La Constitución es demasiada clara en lo referente al sistema económico 

social y solidario ya que reconoce al ser humano como sujeto y fin lo cual lo 

verifica en el artículo siguiente. 

 “Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador.- El sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las 

demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se 
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regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios.”58 

A Criterio personal.- Por lo tanto este artículo garantiza la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir. Y de la misma manera garantiza al sistema económico ya que se 

integrará por la forma de organización de la economía popular y solidaria, 

mixta, privada, pública y demás que de acuerdo con la ley incluyan a 

sectores cooperativistas, comunitarios y asociativos. Con las consecuencias 

vividas en el sector financiero en las antiguas Constituciones la actual nos 

garantiza estabilidad en los sectores financieros.  

“Art. 308.- Constitución de la República del Ecuador. Las actividades 

financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa 

autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. 

Las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos 

captados para fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo 

social y ambientalmente responsable”.  

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura. 

                                                           
58 Constitución de la República del Ecuador 2008 Publicación Oficial de la 
Asamblea Constituyente Art 283 Pág. 134 
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La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del 

Estado. Las administradoras y administradores de las instituciones 

financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su 

solvencia. Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o 

generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras 

públicas o privadas.”59 

A criterio personal.- El ordenamiento financiero tuvo éxito con la actual 

Constitución ya que garantiza estabilidad y orden dentro de este sector, 

como se lo determina en el artículo 308. 

“Art. 309 de la Constitución del la República del Ecuador.- El sistema 

financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 

popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos 

sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de 

las entidades de control serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por sus decisiones”60 

A Criterio personal.- Con los nuevos cambios de progreso, el sector 

financiero popular y solidario, crece y se refuerza, con la vigilancia que 

                                                           
59 Constitución de la República del Ecuador 2008 Publicación Oficial de la 

Asamblea Constituyente Art 308 Pág. 142 
 
60 Constitución de la República del Ecuador 2008 Publicación Oficial de la 

Asamblea Constituyente Art 309 Pág. 142 
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implica a los sectores involucrados al cuidado y control de sus depósitos, 

como se lo entiende en el art. 309. 

“Art. 310 de la Constitución de la República del Ecuador.- El sector 

financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, 

accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se 

orientará de manera preferente a incrementar la productividad y 

competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los 

objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de 

impulsar su inclusión activa en la economía.”61  

Criterio personal. El sector financiero popular y solidario se fortalece  

dentro de la implementación del Buen Gobierno Corporativo, se impulsa al 

crecimiento, a la responsabilidad, la productividad de los sectores 

productivos como lo expresa la Constitución en su artículo 310. 

“Art. 311 de la Constitución de la República del Ecuador.- El sector 

financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas 

de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y 

solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, 

                                                           
61 Constitución de la República del Ecuador 2008 Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente 

Art 310 Pág. 143 
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recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida 

en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.”62  

A Criterio personal.- El Estado da a estos sectores preferencia para lograr 

su crecimiento y fortalecimiento, a medida que impulsan el desarrollo de la 

economía popular y solidaria dentro de los sectores organizados, 

especialmente como son las cooperativas de ahorro y crédito, como se lo 

manifiesta en su artículo 311. 

Art. 312 de la Constitución de la República del Ecuador.- Las entidades o 

grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o 

parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera.  

Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el 

patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos 

financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y 

accionistas.  

Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una 

defensora o defensor del cliente, que será independiente de la institución y 

designado de acuerdo con la ley.63  

A Criterio personal.- En concordancia con lo expuesto en la Constitución de 

la República sobre el buen vivir y las organizaciones con el buen gobierno 

corporativo la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria se verifica que 

lo expuesto fortalece a estos sectores. 
                                                           
62 Constitución de la República del Ecuador 2008 Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente 

Art 311 Pág. 143  
 
 
63

 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4742&Itemid=498 
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4.3.2  Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del 

Sistema Financiero Popular y Solidario en  Ecuador.  

Foro Regional: La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario; Desafíos y Perspectivas para el 

Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito Regional 

FECHA: Jueves 30 de Junio del 2011 

LUGAR: Salón Mirador del Hotel Zeus-Riobamba   

DIRIGIDO  A: Presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia, Gerentes 

y Funcionarios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  

Antecedentes:  

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario fue aprobada por la Asamblea Nacional en segundo 

debate. El proyecto obtuvo 88 votos a favor y sancionada por el señor 

Presidente de la República. 

Los objetivos de esta normativa, según explicó la ministra Coordinadora de 

Desarrollo Social, Jeannette Sánchez son reconocer y visibilizar a las 

unidades domésticas, empleo independiente, unidades familiares, así como 

normar las redes de las finanzas solidarias como cooperativas de ahorro y 

crédito, bancos comunales, cajas de ahorro. 

El proyecto, que contiene 179 artículos, ampara a los sectores comunitarios, 

asociativos y cooperativistas, así como a las unidades económicas 

populares. Prevé como unidades populares las que se dedican a la 

economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, 

domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales que realizan 

actividades económicas de producción, comercialización de bienes y 
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prestación de servicios, que serán enfocados fomentando la asociación y la 

solidaridad.   

El Estado diseñará políticas de fomento tendentes a promover la producción 

de bienes y servicios y conductas sociales y económicas responsables de 

las personas y organizaciones amparadas por esta ley y podrá otorgar 

tratamientos diferenciados, en calidad de incentivos, a favor de las 

actividades productivas, los que serán otorgados en función de sectores, 

ubicación geográfica u otros parámetros, de acuerdo con lo que establezca 

el reglamento.  

Ante ésta realidad, las COAC`s deberán adecuarse a la nueva normativa y 

para ello el primer paso es conocer de manera directa el contenido, alcances 

y desafíos que la ley plantea para el conjuntos de las estructuras financieras 

populares y solidarias en especial para las cooperativas de ahorro y crédito, 

a fin de prepararse para con mucha responsabilidad, formación permanente 

y decisiones que generen mayores beneficios a nuestros socios y socias y 

en desarrollo social y económico del país. 

Par que las Cooperativas de Ahorro y Crédito conozca el contenido de la Ley 

y sobre todos el avance del Reglamento que permitirá su ejecución, se han 

unido en solo esfuerzo apoyado por un organismo como Plan International 

INC, cuya experiencia alrededor de las finanzas populares en función del 

apoyo que al respecto desarrollaran en varias provincias del país, apoya en 

ésta oportunidad a la UCACCENTRO, para que la socialización de la Ley 

permita una visión más amplia de las cooperativas , para que sus 

proyecciones, realidades y apoyos a los sectores rurales y urbanos 
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marginales, resalte una participación más activas y solidaria con grupos de 

mujeres, jóvenes, niños y pequeños productores en general. 

Objetivo General: Conocer de manera directa y profunda, el contenido de la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sistema Financiero 

Popular y Solidario, para que las COAC`s se adecuen a la nueva estructura 

legal, desde los aspectos administrativo, financiero, crediticio, tecnológico y 

social. 

“Art. 21.- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.-  Sector 

Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades 

de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una 

empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad 

jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, en su 

actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en esta Ley 

y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas 

de Buen Gobierno Corporativo.” 

“Art. 78.- Ley Orgánica.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para 

efectos de la presente Ley, integran el Sector Financiero Popular y Solidario 

las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, y cajas de ahorro.” 

“Art. 81.-Ley Orgánica.-  Cooperativas de ahorro y crédito.- Son 

organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización 
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de la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las 

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley.” 

“Art. 85.-Ley Orgánica.- Solvencia y prudencia financiera.- Las cooperativas 

de ahorro y crédito deberán mantener índices de solvencia y prudencia 

financiera que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades 

de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el efecto, en 

consideración a las particularidades de los segmentos de las cooperativas 

de ahorro y crédito. 

Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes 

aspectos: 

a) Solvencia patrimonial; 

b) Prudencia Financiera; 

c) Índices de gestión financiera y administrativa; 

d) Mínimos de Liquidez; 

e) Desempeño Social; y, 

f) Transparencia.” 

“Art. 88.-Ley Orgánica.- Inversiones.- Las cooperativas de ahorro y crédito, 

preferentemente deberán invertir en el Sector Financiero Popular y Solidario. 

De manera complementaria podrán invertir en el sistema financiero nacional 

y en el mercado secundario de valores y, de manera excepcional, en el 

sistema financiero internacional, en este caso, previa la autorización y límites 

que determine el ente regulador.” 
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“Art. 93.-Ley Orgánica.- Prevención de lavado de activos.- Las cooperativas 

de ahorro y crédito implementarán mecanismos de prevención de lavado de 

activos conforme a las disposiciones constantes en la legislación vigente. 

Los informes anuales de auditoría, deberán incluir la opinión del auditor, 

referente al cumplimiento de los controles para evitar el lavado de activos 

provenientes de actividades ilícitas. Las organizaciones del sector financiero 

popular y solidario están obligadas a suministrar a las entidades legalmente 

autorizadas para la prevención del lavado de activos, la información en la 

forma y frecuencia que ellas determinen.” 

“Art. 96.-Ley Orgánica.-  Auditorias.- Las cooperativas de ahorro y crédito 

deberán contar con auditoría externa anual y auditoría interna, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

Los auditores internos y externos deberán ser previamente calificados por la 

Superintendencia, desarrollarán su actividad profesional cumpliendo la Ley y 

su Reglamento. Los auditores internos y externos serán responsables 

administrativa, civil y penalmente de los dictámenes y observaciones que 

emitan.” 

“Art. 100.-Ley Orgánica.-  Falta de subsanación.- La Superintendencia 

dispondrá la disolución y liquidación de una cooperativa si luego de la 

intervención no se han subsanado las causas que la motivaron.”64 

 

 

 

 

                                                           
64 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario. Pág 8,9,21 
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4.3.3  Convenios y Tratados Internacionales  

 

El acuerdo 005 - 2011 y aspectos de consideración para las 

organizaciones.  

 

Recientemente la Superintendencia de Bancos de Panamá oficializó la 

entrada en vigencia del Acuerdo 005-2011 por medio del cual se dicta un 

nuevo acuerdo que actualiza las disposiciones sobre Gobierno Corporativo. 

Este acuerdo era, junto con otros por emitirse, un documento muy esperado 

por la industria financiera local. El acuerdo recoge mejores prácticas en 

materia de gobierno corporativo y se alinea con el nivel de sistema de control 

interno, administración de riesgo y cumplimiento regulatorio que se espera 

exista en las entidades financieras.65 Al igual que el resto de países 

Latinoamericanos, Ecuador inició el milenio sumergido en un entorno de 

procesos políticos, económicos y culturales que restituyeron la confianza 

perdida del empresariado nacional durante la crisis de los noventa. La 

adopción del dólar estadounidense como moneda nacional en enero de 

2000, representó no solo una nueva etapa comercial para las empresas, sino 

que también reafirmó los beneficios de comprometer a los distintos sectores 

en la creación y aprobación de políticas66  

 

4.3.4  En el Marco Legal Ecuatoriano. 

Nuestras leyes vigentes se encuentran dentro del ordenamiento jurídico y en 

armonía con la Constitución de la República del Ecuador. Y para su 
                                                           
65 http://www.deloitte.com/view/es_PA/pa/servicios/consultoria-en-
riesgos/1650511621733310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm 
66http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/ini
cio/evaluacion_medio_termino.pdf 
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respectivo derecho y garantía, se ha desarrollado la Ley de Economía 

Popular y Solidaria, y su Reglamento, lo que respecta al buen vivir y a las 

buenas prácticas de gobierno Corporativo, esta Ley regula a todas las 

cooperativas ya sean de ahorro y crédito, de consumo, viviendas, cajas 

comunales y otras. Los  Códigos de Buena Conducta, Códigos de Buenas 

Prácticas de Gobierno Corporativo, aplicados a cada una de estas 

Instituciones, garantizan su transparencia en las  Cooperativas, e 

Instituciones que deseen aplicar esta nueva práctica de Buen Gobierno 

Corporativo para el crecimiento y desenvolvimiento de las Instituciones. Un 

acontecimiento reciente que refleja la mayor conciencia de los legisladores 

ecuatorianos en relación con el gobierno corporativo se produjo en el año 

2001. Durante ese año, un nuevo programa se puso en marcha para la 

reestructuración de deudas superiores a 50.000 dólares EE.UU. que las 

empresas deben a las instituciones financieras, con el objetivo de estimular 

la economía nacional, entre otras cosas. Un nuevo conjunto de normas fue 

emitido las empresas que requieren cuyas deudas fueron reestructuradas 

para observar "un buen nivel de gobierno corporativo", incluyendo la 

protección adecuada de los socios minoritarios y accionistas.67  

En el Registro Oficial No.- 444, del 10 de Mayo de 2011, se ha publicado 

la Ley de Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y 

Solidario. Esta normativa regirá a todas las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, ordenando su funcionamiento en todos los niveles, con la finalidad 

de garantizar el crecimiento sostenible del sistema y lo que es más 

                                                           
67http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.gl
obalcorporategovernance.com/n_latinamerica/149_155.htm 
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importante, proporcionará seguridad a los depósitos de los socios de estas 

Cooperativas.  

Con este propósito la normativa dispone la necesidad de que la Regulación 

contemple por lo menos los siguientes aspectos: Solvencia patrimonial, 

Prudencia financiera, Índices de gestión administrativa y financiera, Mínimos 

de liquidez, Desempeño Social y Transparencia. Al mismo tiempo, se ordena 

la creación del Fondo de liquidez del sistema y del aporte a la Corporación 

de Seguro de depósitos para todas las instituciones del sector financiero 

popular y solidario.68
  

La OCDE y otras multilaterales como el Banco Mundial, han identificado que 

los principios son: el respeto de los derechos de los accionistas y tratamiento 

equitativo, independientemente de su participación en el capital, clara 

definición de la responsabilidad, y  las funciones de la junta directiva, 

transparencia, fluidez e integridad de la información, comunicación efectiva 

con los diferentes públicos interesados en la empresa y su estructura de 

gobierno.69  

Mediante Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable No. ATN/MH-

9781-EC suscrito el 15 de agosto del 2006   entre el BID y la Bolsa de 

Valores de Quito, se aprobó el financiamiento del Programa “Desarrollo 

oferta y demanda de prácticas de Gobierno Corporativo”.  

Se ha conformado la Unidad Coordinadora del Programa y el mismo se 

encuentra en ejecución. Dentro de este esquema, la UC ha considerado 

                                                           
68 http://www.aciamericas.coop/LEY-DE-ECONOMIA-POPULAR-Y 
69http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/ini
cio/linea_base.pdf 

http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/inicio/linea_base.pdf
http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/inicio/linea_base.pdf
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necesario contratar la consultoría para el diseño de la línea de base del 

Programa denominado “Desarrollo oferta y demanda de prácticas de 

Gobierno Corporativo”. Mediante contrato suscrito el 2 de febrero de 2007, 

se contrataron los servicios de consultoría antes señalados. Con fecha 5 de 

febrero del 2007, conforme a lo estipulado en el contrato mencionado en el 

párrafo anterior, se remitió el informe inicial de la consultoría en  mención. 

Con fecha 8 de marzo del 2007 se presentó el informe de análisis técnico de 

indicadores seleccionados para la medición de los avances e impactos del 

Programa, así  como la Matriz de indicadores en la que se detalla la  

información que habrá de levantarse a través de las encuestas y de 

información de la Unidad Ejecutora del Programa.70  

Breve descripción de los Principios de GC en el contexto mundial, 

americano, andino y ecuatoriano La dinámica empresarial, la vigilancia 

institucional de los mercados y su tamaño contribuyen a que el patrón de 

regulación o autorregulación sea muy diferente en los diferentes países de la 

región. El país más avanzado es Brasil, quien posee además instituciones 

que estimulan y canalizan el interés por formar mejores criterios de Buen 

Gobierno Corporativo; también mencionaría México donde el experto López 

de Silane Director del Instituto de Corporate Gobernante de la Universidad 

de Yale en los Estados Unidos ha desarrollado numerosos códigos, y Sam 

Podolsky quien fundó el Instituto de Gobernabilidad Corporativa, pero quien 

ha liderado últimamente la región y quien ha desarrollado una eficiente red 

                                                           
70http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/ini
cio/linea_base.pdf 

http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/inicio/linea_base.pdf
http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/inicio/linea_base.pdf
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de influencia es Venezuela, donde con el apoyo de la CAF se fundó un 

Consejo Asesor de Buenas Prácticas Empresariales.71 

A criterio personal.- El país más avanzado en Gobierno Corporativo es 

Brasil y luego le sigue México. Últimamente Venezuela es la que ha liderado 

y ha desarrollado una eficiente red de influencia en la cual con el apoyo de la 

CAF se fundó un consejo asesor de Buenas Prácticas empresariales. 

Nuestras leyes vigentes se encuentran dentro del ordenamiento jurídico y en 

armonía con la Constitución de la república del Ecuador. Las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito estarán sujetas a la Ley Orgánica de Economía  Popular 

y Solidaria y serán reguladas por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria. En el Registro Oficial N-o 444 del 10 de Mayo del 2011 se 

publicó la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/ini
cio/linea_base.pdf 

http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/inicio/linea_base.pdf
http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/inicio/linea_base.pdf
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4.4  LEGISLACIÓN COMPARADA 

La legislación es diferente de cada países en cuanto se refiere al Buen 

Gobierno Corporativo pero cada país la aplica a su manera tal es el caso de 

los países Latinos, tienen su propia forma para la aplicación de buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo dentro de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito y de las empresas en general. 

4.4.1 Los Patrones de Gobierno Corporativo en diferentes Países  

En muchos países, la presumible crisis de gobierno que han sufrido las 

empresas, puesta de manifiesto en unos pobres resultados para sus 

accionistas, se ha atribuido precisamente a un deficiente funcionamiento del 

consejo de administración, diagnóstico que ha impulsado iniciativas 

tendientes a reforzar el papel de este órgano de gobierno como mecanismo 

que debe velar por los intereses de los accionistas ejerciendo una estricta 

supervisión del equipo directivo. Los códigos de conducta ética de los 

consejos de administración constituyen un tema de debate actual en muchos 

países, iniciándose la corriente de reformas en el Reino Unido con la 

creación de PRONED, una sociedad dedicada a la búsqueda y selección de 

consejeros no ejecutivos; a partir de aquí, a principios de los años noventa 

se reabre el debate sobre el gobierno de las sociedades, dando lugar al 

informe Cadbury, compuesto por un informe y un código de conducta dirigido 

principalmente a las sociedades cotizadas, y reforzado por otros dos 

documentos de naturaleza similar, el informe Hampel y el informe Greenbury 

; por otro lado, Francia se une con el informe  Viènot , Holanda con el 

informe  Peters y España con el informe Olivencia (Fernández- Armesto y 
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Hernández, 2000). Recientemente, en España el informe Olivencia es 

reforzado por el informe Aldama publicado el 8 de enero del 2003.
72

 Desde 

comienzos de los noventa Latinoamérica se vio enfrentado a la necesidad de 

generar procesos de desarrollo institucional que modificaran las estructuras 

económicas y empresariales de la región. La crisis financiera al final de la 

década obligó a que varios gobiernos adoptaran estándares 

macroeconómicos internacionales, los cuales desencadenarían una serie de 

transformaciones corporativas y una modernización del ambiente 

empresarial. 

El Programa ha contribuido de forma categórica y resuelta en la generación 

de interés por Gobierno Corporativo en Ecuador. El Programa ha sido un 

vehículo fundamental para transferir conocimiento al sector académico y de 

servicios empresariales en Ecuador. Es el referente de Gobierno Corporativo 

a nivel local y un jugador importante dentro de la dinámica regional de 

Gobierno Corporativo. Esto ha sido posible gracias a un equipo de 

profesionales comprometidos, así como al trabajo coordinado de sus 

instituciones -BID, BVQ, Unidad Ejecutora y consultores internacionales. La 

valoración indica que hay un alto cumplimiento de los indicadores principales 

del Programa y se ha creado un interés en el país por el Gobierno 

Corporativo, como instrumento de competitividad empresarial. A pesar de la 

coyuntura macro de Ecuador, en medio de profundos cambios institucionales 

y una coyuntura económica nacional e internacional adversa, el proyecto se 

ha desenvuelto con fluidez, convirtiendo la situación a su favor. La segunda 

                                                           
72http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/ini
cio/linea_base.pdf 

http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/inicio/linea_base.pdf
http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/inicio/linea_base.pdf
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parte del Programa –en particular el Componente III- constituye un momento 

definitivo. Será en el proceso de consecución de compañías y de 

implementación de prácticas en empresas, donde se materialice los efectos 

de las actividades de sensibilización y capacitación desarrolladas hasta hoy. 

Las actividades de sensibilización, eje principal del Componente I, han 

cumplido con los indicadores del Marco Lógico y han contribuido a despertar 

el interés del mundo empresarial ecuatoriano por el Gobierno Corporativo. 

Los esfuerzos han sido fructíferos, aunque existen diferencias regionales en 

términos de resultados. Las actividades de capacitación de académicos, así 

como los compromisos institucionales suscritos con las universidades 

ecuatorianas prometen crear una oferta de cursos de Gobierno Corporativo 

importante para la región andina, aunque se deben realizar gestiones para 

facilitar y materializar este proceso. Las capacitaciones de consultores han 

sido exitosas para generar procesos de mercado sostenibles en Ecuador. Y 

se espera que progresivamente se dé un proceso de depuración natural de 

consultores, lo cual contribuirá a la generación de un mercado local sólido y 

auto sostenible. La evaluación del Programa es positiva. Se están 

cumpliendo con los indicadores dispuestos en el Marco Lógico y las 

percepciones de los actores (institucionales, académicos y de consultoría) 

resulta favorable de la gestión del Programa.73 En los últimos años, las 

buenas prácticas de gobierno corporativo han sido un tema de gran interés 

para varias compañías y organizaciones del mundo entero, y América Latina 

no ha sido la excepción. Organizaciones como el Foro Global de Gobierno 

                                                           
73http://www.gobiernocorporativo.com.ec/sistematizacion/images/documentos/ini
cio/evaluacion_medio_termino.pdf 
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Corporativo (GCGF según sus siglas en ingles), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Corporación 

Financiera Internacional (IFC, según sus siglas en ingles) se han encargado 

de diseminar conocimientos, crear capacidad en instituciones y desarrollar 

foros de discusión donde los reguladores analizan las políticas y estándares 

a seguir en la región. Por su parte, algunas instituciones y compañías del 

sector privado han sabido acompañar esta evolución y han implementado 

prácticas de buen gobierno corporativo, obteniendo beneficios en sus 

operaciones, reputación, sostenibilidad, sustentabilidad y economía. En este 

contexto, en el año 2009 varios institutos de gobierno corporativo de 

Latinoamérica se reunieron en la ciudad de Santiago de Chile donde, entre 

otros puntos, acordaron intercambiar experiencias y conocimientos sobre 

gobierno corporativo. A esa reunión le siguieron otras en Panamá, Brasil 

(2010) y Colombia (2011) donde finalmente se acordó constituir una red de 

Institutos de Gobierno Corporativo de Latinoamérica (IGCLA). Ella está 

formada por el Instituto Argentino para el Gobierno Corporativo (IAGO), el 

Instituto Brasileiro de Governance Corporativa (IBGC), la Confederación 

Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), el Instituto de 

Gobierno Corporativo de Costa Rica (IGC-CR), el Centro de Gobierno 

Corporativo y Desarrollo de Mercados de Chile (CGC&DM), la Bolsa de 

Valores de Quito Ecuador (BGC), el Centro de Excelencia en Gobierno 

Corporativo de México (CEGC), el Instituto de Gobierno Corporativo de 

Panamá (IGC-P), la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de 

Capitales de Perú (Pro capitales), y las representaciones de Bolivia y El 
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Salvador. Estas instituciones resultan clave en el contexto de desarrollo de 

buenas prácticas de gobierno corporativo, ya que han sabido servir como 

nexo entre aquellos que crean estándares y mejores prácticas y políticas, y 

aquellos que las aplican en la práctica. Y todo ello mediante las técnicas más 

profesionales, innovadoras y diversas. El Programa de Buen Gobierno 

Corporativo (BGC) desarrollado por la Bolsa de Quito, en Ecuador, es un 

claro ejemplo de la contribución central de estas instituciones en la materia. 

Con el objetivo de “desarrollar la oferta y demanda de prácticas de gobierno 

corporativo en empresas ecuatorianas y aumentar la capacidad local de 

implementar dichas prácticas”, el programa BGC llevo a cabo una serie de 

seminarios para más de 1.200 personas, entre ellos, miembros de Juntas 

Directivas, gerentes, accionistas y grupos de interés. Se forjaron, además, 

alianzas con universidades, capacitando personal académico a nivel de 

pregrado y postgrado, docentes y consultores de diversas firmas. A demás, 

se desarrollaron casos piloto de aplicación donde 51 compañías 

ecuatorianas firmaron convenios para recibir consultorías de diagnostico74 

A criterio personal.- Por los años 90 se ha empeñado mucho la necesidad 

de implementar un Buen Gobierno Corporativo en países emergentes como 

los de América Latina. Podemos verificar según estudios que los países más 

desarrollados en el tema son Brasil y México y últimamente Venezuela. 

Por lo que se asegura que unas buenas prácticas de gobierno corporativo 

estimulan la inversión y atraen capitales, esto es deseado por los países 

                                                           
74 http://ols.uas.mx/igcla/doctos/Libro-IGCLA-1.pdf 
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Latinoamericanos los cuales compiten por captar capital, por lo tanto es de 

aquí de donde se desprende la importancia del Buen Gobierno Corporativo. 

En países como EE.UU se desataban los escándalos mundiales por falta de 

Buen Gobierno Corporativo. En los países Andino como el nuestro el 

mejoramiento en este aspecto se convirtió en una prioridad y se enfrenta a 

algunos desafíos, como cambio de responsabilidades entre los sectores 

públicos y privados, control familiar en las mayorías de empresas que 

cotizan en bolsa, la importancia que toman los grupos industriales de 

propiedad privada. Las empresas grandes pueden servir de financiadoras de 

capital a las empresas pequeñas y promover su crecimiento este punto es 

importante dado que la forma como un administrador maneja el retorno al 

cliente dará en buena medida una idea de cómo se está llevando el 

Gobierno Corporativo en dicha Institución. Países como Brasil y México han 

tomado la pauta en temas de Gobierno Corporativo, pero se están llevando a 

cabo prácticas en los demás países Latinoamericanos. Podemos ver como 

Ecuador ha ido evolucionando en Gobierno Corporativo y su estado del arte 

del gobierno corporativo. Según estudios realizados el Gobierno Corporativo 

empieza a repuntar en nuestro país a partir del año 2008, hasta ese año se 

tenía solo información traída de otros países, luego de ese año Ecuador ha 

tomado serias cartas en el asunto y ha empezado a implementar las 

prácticas de Buen Gobierno. Según la Bolsa de Valores de Quito “el 

Gobierno Corporativo” comenzó a hacerse realidad en el país en el año 2004 

con la formación del comité Ejecutivo de Gobierno Corporativo. En Ecuador 

ya han participado más de 1.500 personas en talleres y conferencias sobre 
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Gobierno Corporativo. En algunas Universidades se está implementando 

como parte del pensum EL GOBIERNO CORPORATIVO. Se espera que el 

Buen Gobierno sea una materia más de la lista de materias que los 

estudiantes deberán tomar con el fin de implementar en un futuro la 

aplicación de estas prácticas en las empresas donde los nuevos 

profesionales laboren o en las empresas que estos mismos emprendan. 

Podemos notar que desde el 2008 han existido muchos progresos para el 

país, pero se espera que este año  sea de los de mayor crecimiento con 

respecto al tema.  

4.4.2 Gobierno Corporativo en México, progresos recientes  

En la última década ha existido un gran número de reformas relacionadas 

con el gobierno corporativo en México. Estos cambios han sido bien 

documentados en un reporte de códigos y estándares (ROSC), elaborado en 

2003 por el Banco Mundial, en éste se observa el rendimiento del gobierno 

corporativo en México y lo compara con: los principios de gobiernos 

corporativos de las organizaciones de cooperación y desarrollo económico 

(OCDE) y con un reporte del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) del 

mismo año. La IIF notó que “México está al frente en los esfuerzos por 

mejorar las prácticas de gobierno corporativo entre los países con mercados 

emergentes”, y felicitó a las autoridades mexicanas –sobre todo al regulador 

del mercado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) –por 

trabajar con diligencia y mejorar el marco de gobierno corporativo. Al 

hacerlo, las autoridades cooperaron con la Bolsa Mexicana de Valores 

(Bolsa Mexicana de Valores, BMV) y las principales organizaciones de 
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empresarios mexicanos para producir el primer Código de Gobierno 

Corporativo de México (Código de Mejores Prácticas Corporativas) en 1999. 

Una versión revisada del Código, que incorpora las lecciones aprendidas de 

la aplicación del código original y los acontecimientos internacionales, fue 

lanzada en noviembre de 2006. Se hace especial hincapié en las funciones 

del consejo y que incluye una recomendación para el Consejo de la empresa 

para emitir códigos de ética y responsabilidad social. Sin embargo, tanto el 

Banco Mundial y las evaluaciones del IIF notaron que el progreso de 

establecer una estructura exitosa y una cultura para el buen gobierno 

corporativo tiene que dar cuenta de la concentración de la propiedad y la 

estructura de control de muchas empresas mexicanas, y, al menos en el 

momento de las evaluaciones, la débil aplicación de los derechos de los 

accionistas. Como señala el IIF, tradicionalmente, la mayoría de las grandes 

empresas se han organizado como grupos empresariales, que son 

conglomerados poseídos y controlados por familias y / o por empresas que 

invierten en otras empresas que se caracterizan por la integración vertical u 

horizontal. El resultado del cruce de acciones entre empresas y el 

intercambio de posiciones en los consejos de administración resulta en 

varias direcciones estancadas. En consecuencia, mientras que los miembros 

del consejo pueden venir de fuera de la estructura corporativa de la 

empresa, no son necesariamente independientes. El IIF citó varios estudios 

que indican que la adhesión a los principios del Código de Gobierno 

Corporativo no se observa comúnmente en las áreas de la composición del 

consejo, la independencia del comité de auditoría, la existencia de un comité 
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de compensación y evaluación, y la divulgación de los sistemas de 

compensación para los ejecutivos. Sin embargo, especialmente en el ámbito 

de la independencia del director, los avances en la promoción de la inclusión 

de consejeros independientes y el establecimiento de comités de auditoría 

como parte de las funciones de las empresas de control ya estaba en 

marcha en el momento de las evaluaciones de 2003, y se ha avanzado más 

desde entonces. Esto se debe especialmente a la aprobación de la nueva 

Ley del Mercado de Valores del 2006, que da muchas de las disposiciones 

de gobierno corporativo como estatuto de la ley. El marco jurídico mexicano 

se basa en el derecho civil. Las dos leyes fundamentales que afectan al 

gobierno corporativo son la Ley de Sociedades (Ley General de Sociedades 

Mercantiles, o LGSM), y la Ley del Mercado de Valores (LMV). La LGSM, 

promulgada en 1934 y recientemente modificada en 1996, establece las 

formas de sociedad y los derechos básicos de los accionistas. La LMV, que 

regula las empresas públicas, se introdujo en 1975, pero importantes 

enmiendas entraron en vigor en el 2001. La nueva Ley de Mercado de 

Valores fue promulgada en el 2006. Según el Programa de Evaluación del 

Sector Financiero (PASF) del 2007. Actualizado por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la ley cambió el marco del mercado de valores en tres 

grandes áreas. Se expandió la autoridad de la CNBV, introdujo cambios 

significativos en el gobierno corporativo de las empresas que cotizan en 

bolsa, y creó “dos nuevos vehículos corporativos, destinados a facilitar la 

capacidad de las pequeñas y medianas empresas para obtener capital y la 

transición para ser empresas que coticen en bolsa. 
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Más concretamente, la nueva LMV tiene la intención de mejorar la regulación 

de la divulgación de la información y derechos de los accionistas 

minoritarios. También se reorganizan y aclaran las funciones y 

responsabilidades de la junta de directores y los funcionarios pertinentes. Al 

hacerlo, de acuerdo con Stolper, escribiendo para el International Financial 

Law 2007 Global Report “, que incorpora estándares que son más 

compatibles con las prácticas internacionales, como un deber de lealtad y de 

diligencia”. Con la LMV las empresas públicas mexicanas tenían que adoptar 

las modificaciones específicas de su estructura corporativa, pero ahora sólo 

es necesario que modifiquen sus estatutos en cuanto a su nombre, como 

todos los demás cambios son aplicados en virtud de la LMV no necesitan ser 

incluidos en los estatutos de la empresa. Además, los comités mexicanos 

ahora necesitan crear al menos un comité que actúe como una auditoría y 

comité de prácticas corporativas. Los comités deben consistir 

exclusivamente de directores independientes (con la excepción de 

compañías controladas, que deben tener un comité de prácticas corporativas 

integrado por una mayoría de directores independientes). El consejo tiene 

que estar compuesto por, al menos, 25% de directores independientes. 

Además, como observa Stolper, el papel del auditor de cuentas (comisario), 

ha sido tomado por el consejo de administración a través del comité de 

auditoría, el nuevo comité de prácticas corporativas, o un auditor externo. 

Otra área donde se han logrado avances se refiere a la fundación de una 

organización de capacitación de directores. En el 2003, el Banco Mundial 

ROSC noto la ausencia de esa institución como un ingrediente clave que 
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faltaba en las reformas de gobierno corporativo de México. El Centro de 

Excelencia en Gobierno Corporativo (CEGC) fue fundado en marzo de 2004. 

Sus objetivos son proporcionar a los miembros del consejo y ejecutivos con 

la información, metodologías y mejores prácticas de gobierno corporativo 

que aumentarán la eficiencia y los niveles de transparencia, facilitar el 

cumplimiento de las normas existentes y generar una mayor confianza de los 

inversionistas para aumentar su valor económico y social. La actualización 

del 2007 del FMI en su PASF original observa que entre 1995 y 2001, la 

actividad comercial, así como el número de empresas que cotizan en la BMV 

han disminuido. Como señala el FMI, el mercado de valores de México sigue 

siendo relativamente pequeño y sin liquidez, y no es una fuente importante 

de financiamiento para la mayoría de las empresas.  

El marco jurídico mexicano se basa en el derecho civil. Las dos leyes 

fundamentales que afectan al gobierno corporativo son la LGSM y la LMV. 

La LGSM, promulgada en 1934 y recientemente modificada en 1996, 

establece las formas de sociedad y los derechos básicos de los accionistas. 

La LMV, que regula las empresas públicas, se introdujo en 1975, pero 

importantes enmiendas entraron en vigor en el 2001. La nueva Ley de 

Mercado de Valores fue promulgada en el 2006. Según el FMI PASF del 

2007, la ley amplió la autoridad de la CNBV y han introducido cambios 

significativos en el gobierno corporativo de las empresas que cotizan en 

bolsa.  Sin embargo, tanto el Banco Mundial y las evaluaciones del IIF 

notaron que el progreso de establecer una estructura exitosa y una cultura 

para el buen gobierno corporativo tiene que dar cuenta de la concentración 
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de la propiedad y la estructura de control de muchas empresas mexicanas, 

y, al menos en el momento de las evaluaciones, la débil aplicación de los 

derechos de los accionistas. Como señala el IIF, tradicionalmente, la 

mayoría de las grandes empresas se han organizado como grupos 

empresariales, que son conglomerados poseídos y controlados por familias y 

/ o por empresas que invierten en otras empresas que se caracterizan por la 

integración vertical u horizontal Sin embargo, ninguno de los informes 

disponibles muestra el cumplimiento de México con este principio.  

Marco jurídico. Las leyes y regulaciones principales que se aplican a los 

inversionistas institucionales son la ley del mercados de valores de julio de 

2006 (LMV) y la de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de 

diciembre de 2006. Un gravamen financiero de estabilidad del sistema del 

2001 (FSSA) por el Fondo Monetario Internacional (FMI) encontró que 

México estaba realizando un amplio cumplimiento con los objetivos y las 

principales regulaciones de las leyes promulgadas por la organización 

internacional de las Comisiones de las seguridades (IOSCO). Además, en 

2006, la ley del mercado de valores ha decretado responsabilidades más 

detalladas de compañías listadas en términos de gobierno corporativo. Las 

responsabilidades del regulador se han consolidado, y los deberes de los 

intermediarios del mercado se han clarificado. Las reformas en la ley de 

mercado de valores han proveído mayor protección a los pequeños 

inversionistas75 

                                                           
75 http://www.uas.mx/cegc/consilium/doc/Progresos-recientes-Gobierno-
Corporativo-M%C3%A9xico-U1009.doc.pdf 
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La ley en el artículo 28 ha definido las obligaciones de la junta directiva y del 

artículo 30 al 40 definió los deberes del fiduciario y de la lealtad de 

directores. 

También se han definido los deberes para el CEO (LMV 2006) 

De verdad resulta fascinante escuchar el intercambio de ideas y la 

construcción de soluciones a la situación que enfrenta la economía 

mexicana en estos tiempos. Sin embargo, no todo es color de piedra. Existe 

una herramienta que orienta y estimula el crecimiento de un negocio porque 

protege los intereses de diversos grupos, como son los accionistas de una 

organización, los consumidores, proveedores, jubilados, prestamistas y otros 

acreedores de la misma. Además, esta herramienta encamina a la empresa 

hacia un sistema de control que trabaja con transparencia, confiabilidad y 

calidad para brindar mayor confianza a los inversionistas, facilitar la 

atracción de financiamiento, reducir riesgos y dar estabilidad a la 

organización. Se trata del gobierno corporativo. En México, el gobierno 

corporativo ha ido desarrollándose al mismo ritmo que el mercado de valores 

ya que las empresas que cotizan en la bolsa del país están obligadas a 

cumplir con ciertos aspectos de gobierno corporativo comprendidos en la 

nueva Ley del Mercado de Valores (LMV) que entro en vigor en 2006. Esta 

ley establece lineamientos claros para dar seguridad, transparencia y 

confianza en los inversionistas de las sociedades del país e introduce la 

posibilidad de que un gran número de empresas medianas tengan acceso a 

la captación de inversión. De igual manera, las prácticas de gobierno 

corporativo en el país se han visto estimuladas por la siguiente razón: las 
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empresas listadas tienen el deber de reportar (una vez al año) su 

convergencia con los principios del Código de Mejores Practicas 

Corporativas (CMPC).28 Este código fue lanzado por el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) en 1999 para promover el gobierno 

corporativo en México. 

Años después (2006), el CCE presento una versión con recomendaciones y, 

en 

2010, presento su segunda versión revisada en donde “… se tomaron en 

cuenta las necesidades y características de las sociedades mexicanas, su 

origen, su estructura accionaria y la importancia que pueden tener ciertos 

grupos de accionistas en su administracion.”29 el CMPC busca ayudar a las 

organizaciones a ser competitivas para que puedan acceder a distintas 

fuentes de financiamiento y ofrezcan confianza a los inversionistas 

nacionales e internacionales.  

Código de Mejores Prácticas Corporativas 2010 (CMPC) 

Uno de los pilares que han impulsado el gobierno corporativo en este país 

de bandera tricolor es, sin duda, el CMPC. Pero, ¿qué se puede compartir 

sobre el mismo? El CMPC no es de observancia obligatoria, sino que 

propone conductas para los órganos de administración de las empresas. A 

pesar de tener este carácter, el mencionado código se ha convertido en un 

referente indispensable para las emisoras del mercado de valores y para 

entidades financieras bajo regulación particular. De hecho, “…la nueva Ley 

de Mercado de Valores de México (la ‘LMV’ del 30 de diciembre de 2005, 

vigente desde el 28 de junio de 2006) que abrogo a la de 1975, incorpora 
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muchas de las practicas y principios de buen gobierno corporativo 

contenidos como recomendaciones en el CMPC para hacerlas aplicables 

(Obligatorias) a emisoras de valores cotizadas en bolsa…” De igual manera, 

esta Ley ha incorporado: (a) los deberes de ‘diligencia y lealtad’ de un 

consejero; y (b) las obligaciones de revelación de información a las partes 

interesadas y a las autoridades reguladoras. Además, claro, no cabe duda 

de que el CMPC se ha convertido en un agente de cambio para la estructura 

y el pensamiento corporativo del país, ya que su contenido se ha ganado 

lugar en las discusiones regulatorias por la cultura de transparencia que 

propone. Gracias a este código, el gobierno corporativo se juzga ahora 

indispensable para el día a día de la empresa. De la misma manera, es 

considerado como un aliado en la administración y el control de la 

organización ya que ha impulsado la conducta transparente, la revelación de 

información y el establecimiento de reglas de responsabilidad administrativa 

dentro de las compañías. Pero tampoco se debe pretender “tapar el sol con 

un dedo”. ¿Pesimistas? No. Pero no se puede negar que, cuando existe una 

ley en el país que exige menos que el Código Voluntario (CMPC), las 

empresas no hacen mucho esfuerzo por apegarse a las métricas sugeridas. 

¿Qué hacer, entonces, para mejorar las practicas de gobierno corporativo en 

el país? ¿Es cuestión de tiempo, imposición o imitación? ¿Quien se atreverá 

a dar el primer paso? ¿Hacia dónde Pero, para no ir más lejos, la pregunta 

que encabeza el meollo en México es: ¿por que las empresas mexicanas no 

están atrayendo el capital suficiente? Lo mejor (o lo peor) es que ¡se sabe la 

respuesta! Los inversionistas internacionales se han mostrado inconformes 
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con: (a) las practicas de gobierno corporativo y (b) el bajo compromiso en la 

revelación de información dentro las empresas del país. Y, claro, muchas 

personas se preguntaran: ¿por qué sucede esto si las empresas 

Están cumpliendo “al pie de la letra” con lo que se exige en el marco 

regulatorio del país? ¿No resulta acaso optimo cumplir con lo que la Ley 

dicta y, además, seguir unas cuantas recomendaciones del código voluntario 

del país? Claramente no. Los inversionistas internacionales están 

acostumbrados a otra forma de reportar y de compartir información. México 

se “está quedando corto” frente a los estándares internacionales de 

transparencia.  

Es la siguiente: así como México exporta programas televisivos, debería 

encargarse de multiplicar las mejores prácticas empresariales en la región. 

¿Cómo? Con el liderazgo de un grupo que encabece la iniciativa de 

propagar la cultura de gobierno corporativo. En el caso de México, el grupo 

en cuestión es el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo. Este lidera 

el proyecto más importante para el gobierno corporativo en el país: la 

elaboración de un Índice de Gobierno Corporativo. El CEGC diseño y 

desarrollo una metodología para calificar las practicas de gobierno 

corporativo en el país. Firmo también un contrato con la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) para compartirle esta información y para confirmarse como 

calificador oficial de las prácticas de gobierno corporativo en empresas 

publicas de México. La BMV realizara, con la información que el CEGC 

envié, un índice de gobierno corporativo con las empresas que se distingan 

por tener las mejores prácticas en este sentido. Esta será una manera de 
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impulsar la competencia entre las mismas. Las organizaciones públicas, por 

imagen o por convicción, querrán cumplir con los principios para poder ser 

parte de este índice que les significara inversión, buena fama y mayores 

rendimientos. Con esto, se generara un círculo virtuoso que permitirá la 

maduración del gobierno corporativo. 

El índice  de gobierno corporativo de México tiene como pilares 

fundamentales a los seis principios de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico 

(OCDE) y, se ve reforzado por: (a) las recomendaciones del CMPC; (b) el 

marco regulatorio del país y; (c) lo que el CEGC ha observado como 

practicas comunes 

PRINCIPOS DEL INDICE DE GOBIERNO CORPORATIVO El marco eficaz 

para el gobierno corporativo en el país Los derechos de los accionistas y las 

funciones clave en el ámbito de la propiedad El tratamiento equitativo de los 

accionistas El papel de las partes interesadas en el ámbito del gobierno 

corporativo; las transacciones relacionadas y los conflictos de interés la 

divulgación de datos, transparencia y control interno Las responsabilidades, 

integración y estructura del Consejo dentro de la cultura organizacional de 

las emisoras.  

Conclusión.- Sin duda, la empresa es motor de crecimiento en cualquier 

economía. El problema radica en que la gente ha masticado tanto esta 

verdad, que se ha perdido el interés por buscar cómo hacer para que 

efectivamente la empresa actuara como impulsor de la economía. Una 

verdad de esta índole no puede ni debe pasar desapercibida como sabiduría 
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convencional: hay que poner en marcha lo que se sabe. ¿Cómo? Hay que 

empapar a la cultura corporativa de una mentalidad de transparencia en 

donde sean aprovechadas las herramientas que atraerán inversión a la 

organización. No cabe duda de que impulsar a la empresa a través del 

financiamiento bursátil para que esta se incorpore a la economía global de 

inversión, es efecto de la revolución en el pensamiento corporativo de los 

últimos anos. El común denominador de las variaciones que han permitido 

que esto suceda es el gobierno corporativo.  

Definición de Gobernabilidad. ¿Cómo definiría Gobernabilidad en 
una Cooperativa de Ahorro y Crédito?  
 

Aplica la misma definición que para cualquier entidad financiera. 

Teoría de la Gobernabilidad.- Es definida como cualquier forma de 

coordinación social2. Es el grado en que las relaciones entre la Asamblea 

General, el Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia y la Gerencia 

(los actores estratégicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito) deben 

obedecer a unas fórmulas determinadas (la misión y los lineamientos 

políticos establecidos) y mutuamente aceptadas. Estos cuatros actores 

estratégicos determinan los fundamentos organizacionales, además de 

administrar las operaciones y controlar su ejecución reglamentariamente. De 

la capacidad de los órganos de gobierno, depende el desarrollo 

organizacional, la rentabilidad y solvencia, la razonabilidad del sistema del 

control interno y la situación de los riesgos de la entidad. La noción de 

gobernabilidad se refiere al conjunto de instancias que dirigen la empresa. 

La calidad de las relaciones y la interacción (colaboración eficiente y 

cooperación eficaz, clima personal, criterios aplicados, flujo y calidad de 
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información, nivel de transparencia) define el grado de gobernabilidad. Se 

debe conseguir un equilibrio entre un grado adecuado de control y dirección, 

a la vez lograr un nivel de delegación de poderes y de autonomía de la 

administración, que permita a ésta última un espacio de maniobra para 

cumplir su función. 

Fórmula de la Gobernabilidad ampliada hacia un buen Gobierno Corporativo 

Órganos de Gobierno  
Debidamente establecidos 

Interacción entre Actores Estratégicos: Idoneidad moral, liderazgo, 

capacidad, clima personal, transparencia, voluntad de coordinar y cooperar 

Gobernabilidad más Políticas Diligentes 

Liquidez, solvencia, rentabilidad, gestión solida y prudente. 

Por qué se considera la Gobernabilidad como un tema importante en el 

funcionamiento de una Cooperativa de Ahorro y Crédito?  

Se justifica poner énfasis especial en la gobernabilidad de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito por tres aspectos importantes: 

Su naturaleza de “sin fines de lucro”, podría generar expectativas e 

interpretaciones de una gestión “con fines de pérdidas”. Es importante que la 

política de los órganos establezca una política de auto sostenibilidad, con la 

misión de promover la economía de sus socios, proporcionándoles servicios 

financieros adaptados y competitivos. El interés de los asociados en 

recuperar sus ahorros y su capital social y de contar con permanencia de 

servicios financieros distingue la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

organismos sociales; por ende debe aplicar un concepto profesional de 

intermediario financiero orientado a la sostenibilidad de la institución 
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(Lineamientos estratégicos acorde a los componentes del Triángulo Mágico; 

la Sostenibilidad: Solvencia/Rentabilidad, Liquidez y Gestión prudente).  

La diferencia entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito frente a otras 

Instituciones financieras radica en la misión de su gestión y no en las 

modalidades de la gobernabilidad. 

El sistema democrático que rige en los órganos de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, caracteriza la naturaleza cooperativa. El sistema de control 

de las Cooperativas registra debilidades inherentes e institucionales frente a 

empresas de otra organización jurídica.  

De la situación financiera de cada uno de los integrantes de los Consejos, de 

su grado de participación en el capital social y en las operaciones con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, depende su desempeño y su interés en 

cuanto a la eficacia y la relevancia de los controles.  

La explicación para esta particularidad radica en posibles conflictos de 

intereses, a continuación se mencionan algunos ejemplos: 

Caracterización de los niveles de gobierno. ¿Cuál es la diferencia (o línea 

divisoria) entre las responsabilidades de Directivos y de la Gerencia 

General? ¿Cuáles deben ser los niveles de control del Consejo de 

Administración sobre la Gerencia y la estructura ejecutiva de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito?  

Los Asociados. Además de lo establecido en las leyes y estatutos, se 

incorpora su rol en el código de buen gobierno, el cual vela por el respeto de 

sus derechos y la protección de sus ahorros y capital social. Los derechos se 
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dan a conocer al momento de asociarse a la Cooperativa y quedarán 

plasmados en los Estatutos de la misma. 

Consejo de Administración (decisiones estratégicas, supervisión y 

seguimiento de la Gerencia). Introducir una política orientada a los tres ejes 

estratégicos (equilibrio de Liquidez, Solvencia/Rentabilidad, Gestión 

prudente) fundamentando sus decisiones en el buen sentido, razonando los 

argumentos profesionales, proporcionados por la Gerencia; por ejemplo, dar 

prioridad a la evaluación de la capacidad moral y la capacidad de pago ante 

garantías en el área crediticia). Recibir y pedir informes de la Gerencia y del 

Auditor Interno y Externo, participar en comisiones mixtas, efectuar 

actividades de supervisión y seguimiento en terreno. Revisar y analizar el 

informe de la auditoría externa. Responsabilidad de la razonabilidad y 

eficacia de las resoluciones estratégicas, incluyendo el mando de la 

Gerencia Consejo de Vigilancia (supervisión y seguimiento del CAD y de la 

Gerencia). Recibir y pedir informes del Consejo de Administración, la 

Gerencia y del Auditor Interno y Externo, efectuar actividades de supervisión 

en gabinete y en terreno. Responsable para que todas las instancias de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito cumplan con su misión; que el Consejo y la 

Gerencia apliquen una política prudente, sostenible y que respeten los 

derechos de los socios. Así también, emiten dictamen con los resultados de 

su trabajo ante la Asamblea General. Las mismas habilidades aplican para 

en Consejo de Vigilancia: Gerencia (ente de ejecución operativa). Tiene la 

responsabilidad para la diligencia, veracidad, eficiencia y los resultados de 

las operaciones y de la calidad de los productos. Además de la razonabilidad 
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de las operaciones y del cumplimiento diligente de las políticas y decisiones 

emitidas por el Consejo. La Gerencia deberá contar con las siguientes 

calificaciones profesionales: Delimitación de responsabilidades y funciones 

de Consejo de Administración, Comisiones, Comité de Vigilancia y la 

Gerencia.  

Buen Gobierno Corporativo:  

La combinación de los elementos de la Gobernabilidad y de los factores de 

una política diligente da como resultado un Buen Gobierno. El Buen 

Gobierno, determina la calidad de la gestión, los valores y productos 

brindados a los socios y la sostenibilidad de la Entidad. ”76 

Opinión personal.- En las últimas décadas ha existido un gran número de 

reformas respecto al Gobierno Corporativo en México. El Marco Jurídico 

Mexicano se basa en el derecho civil. Las dos leyes fundamentales que 

afectan al Gobierno Corporativo son la Ley de Sociedades (Ley General de 

Sociedades Mercantiles OLGSM) y la Ley del Mercado de valores (LMV) la 

LGSM promulgada en 1934 y recientemente modificada en 1996. La nueva 

Ley introdujo cambios significativos en el Gobierno Corporativo de las 

empresas que cotizan en bolsas y creó dos nuevos vehículos corporativos, 

destinados a facilitar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas. 

El centro de excelencia en Gobierno Corporativo fue fundado en marzo del 

2004 y sus objetivos son proporcionar a los miembros del consejo y 

ejecutivos con la información metodológicas y mejores prácticas de Gobierno 

Corporativo que aumentará la eficiencia, transparencia y genera una mayor 

                                                           
76 http://www.dgrv.org/docs/585.Est14-Gober26-01-10.pdf 
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confianza a los inversionistas. La ley amplio la autoridad de la CNBV y han 

introducido cambios significativos en el Gobierno Corporativo de las 

empresas que cotizan en bolsa. La ley del Mercado de valores ha decretado 

responsabilidades más detalladas de compañías listadas en términos de 

Gobierno Corporativo en México el Gobierno Corporativo ha ido 

desarrollándose al mismo ritmo que el mercado de valores, ya que las 

empresas que cotizan en la bolsa del país están obligadas a cumplir con 

ciertos aspectos de Gobierno Corporativo comprendidos en la nueva Ley del 

Mercado de Valores que entró en vigor en el año 2006. El índice del 

Gobierno Corporativo en México tiene como pilares fundamentales a los seis 

principios de la organización para la cooperación y el desarrollo económico. 

El marco eficaz para el gobierno corporativo en el país Los derechos de los 

accionistas y las funciones clave en el ámbito de la propiedad El tratamiento 

equitativo de los accionistas El papel de las partes interesadas en el ámbito 

del gobierno corporativo; las transacciones relacionadas y los conflictos de 

interés 

La divulgación de datos, transparencia y control interno Las 

responsabilidades, integración y estructura del Consejo dentro de la cultura 

organizacional de las emisoras. En México la tecnología ha avanzado mucho 

en las cooperativas de ahorro y crédito en la actualidad ya las personas que 

elaboran en el campo y que tienen sus sembríos o  negocios fuera de la 

ciudad, no tienen la necesidad de salir a las grandes ciudades para alcanzar 

un crédito o realizar una transacción en la cooperativa. En la actualidad 

estas personas ya pueden sacar un préstamo por medio de un asistente 
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digital personal o PDA  permitiéndole a si a estas personas comprar ganado, 

incrementar sus cultivos entre otras labores que realizan. En la Ciudad de 

Quétaro se  están instalando una red de máquinas POS y en Sondolica los 

socios pueden acezar sus dineros a cualquier hora del día con la misma 

facilidad y seguridad que la da un banco. 

En Kenia los socios de las cooperativas de ahorro y crédito pueden realizar 

transacciones directamente de sus cuentas utilizando sus teléfonos 

celulares; mientras que un servidor potente llamado ASP provee apoyo de 

operaciones de contabilidad haciendo que la contabilidad sea instantánea y 

clara. En los EE.UU las cooperativas de ahorro y crédito domésticas están 

adoptando esas mismas tecnologías para llegar a sus socios. En Ventura las 

personas trabajan durante las horas que operan los bancos, pero ahora 

pueden remitirse con una representante de la cooperativa de ahorro y crédito 

y acceder a sus finanzas en su lugar de trabajo. El Consejo Mundial de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito WOCCU ha llegado hacer el líder en los 

avances a la inclusión financiera a nivel global, mejorar el acceso de los 

socios siempre ha sido la motivación principal para proveer servicios 

financiero a las personas que más lo necesitan. Durante la última década 

han surgido nuevas tecnologías que permiten que las cooperativas de ahorro 

y crédito ofrezcan acceso financiero directo, inmediato y frecuente a 

personas que previamente fue vista inalcanzable. En esta época de alcance 

tecnológico el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito ha sido 

un líder combinando las últimas innovaciones con metodología 

revolucionarias, para crear modelos financieros autos sostenibles para 
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cooperativas de Ahorro y Crédito, ayudándoles así llevar sus servicios en 

donde trabajan y viven sus socios. En México Cooperativas de Ahorro y 

Crédito conocidos como cajas de ahorros ha llegado hacer muy populares 

especialmente en los medios rurales. Para muchas personas las 

cooperativas proveen mejores servicios que los que ofrecen los bancos y 

productos financieros que son más personalizados a sus necesidades. Pero 

en áreas rurales los socios están muy dispersos y muchas veces sus 

trabajos no le permiten visitar sucursales durante el día; así que mejorar el 

acceso a los socios es esencial al crecimiento de las cooperativas de Ahorro 

y Crédito beneficiando a la gente que más necesita de servicio financiero. 

Entra WOCCU usando una combinación de metodología tradicionales y 

técnicas innovadoras WOCCU ha ayudado a Cooperativas de Ahorro y 

Crédito alrededor de México a proveer tecnología que dan a sus socios 

acceso directo y más frecuente a sus instituciones financieras. El primer 

paso a ese proceso fue la implementación de cajeros automáticos, porque 

muchas  cooperativas de ahorro y crédito Mexicanas operan en pequeñas 

escalas participación en redes preexistentes de cajeros automáticos es 

prohibitivo por sus costos, pero sin cajeros automático los socios que no 

pueden llegar a sus sucursales durante las horas de operación se quedan 

sin manera de realizar transacciones de sus cuentas. Esa falta de acceso 

pude actuar como un elemento negativo a la membrecía, por medio de la 

implementación de cajeros automáticos WOCCU le ha dado a la membrecía 

de las cooperativas de ahorro y crédito un sistema más atractivo y viable. 

Para alcanzar a esos socios WOCCU ha trabajado con cooperativas de 
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ahorro y crédito para desarrollar una nueva posibilidad, la del ejecutivo 

financiero rural o FR el FR es un oficial del campo de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito que viaja a pequeñas comunidades y trabaja con los socios 

en sus comunidades ahorrándoles así el tiempo y el gasto de viajar a la 

Ciudad. Para promover servicios financiero precisos a los socios el FR tiene 

que tener acceso a las cuentas de los socios en los servidores de la 

cooperativa, para lograr esto WOCCU desarrolló una aplicación 

especializada para asistente digitales personales o PDAS utilizando el PDAS 

y una impresión en portátil WOCCU ha permitido que las cooperativas de 

ahorro y crédito por todo México alcancen a comunidades mucho más 

rurales trayendo servicios y acceso financiero a gentes que nunca antes tuvo 

la oportunidad de disfrutar los beneficios de membrecía de una cooperativa 

de Ahorro y Crédito. 

Con la ayuda de WOCCU en el desarrollo de la infraestructura tecnológica y 

metodológica los EFR ahora están viajando a las regiones más remotas de 

México. El programa de PDA en México ha tenido mucho éxito y sigue 

creciendo, no obstante el reunirse con un FR una vez por semana ahora 

lleva los servicios de la cooperativa  a esos socios. WOCCU sabe que el 

acceso a sus cuentas puede ser aún más conveniente tradicionalmente eso 

se lograría al instalar una sucursal de la cooperativa, pero porque muchos de 

estos pueblos son muy pequeños construir una sucursal física no es una 

opción viable, para arreglar este problema WOCCU ha ideado una solución 

efectiva utilizando tecnología de puntos de ventas o sistemas POS  WOCCU 

está construyendo una red de POS a lo largo de México poniendo estas 
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máquinas en las manos de dueños de tiendas quienes lo usan por ahora 

para vender tiempo aire, pero pronto estos dueños de tienda tendrán la 

oportunidad de llegar hacer agentes autorizados de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito, en donde los socios podrán hacer depósitos, retirar fondos o pagar 

electrónicamente sus cuentas con la cooperativa, todo por medio de las 

máquinas POS en esta tiendas WOCCU está implementando tecnología 

diferente y cuidadosamente seleccionando la herramienta correcta para 

llenar este vacío. WOCCU desarrolló el ASP un proveedor de servicios 

aplicativo, el ASP es un servidor que es accesible para cualquier cooperativa 

que trabaja con WOCCU. 

WOCCU ha utilizado el ASP con una plataforma de teléfono celular, esta 

aplicación innovadora ha revolucionado la utilidad de las cooperativas de 

ahorro y crédito al  mejorar considerablemente el acceso de los socios a sus 

cuentas. 

La tecnología puede cambiar al mundo en un instante, puede alterar una 

sociedad y transformar una cultura, la tecnología tiene el poder de proveer a 

la gente que gana menos de $2 por días el acceso a instituciones que 

ofrecen las herramientas financieras que estos necesitan que el poco dinero 

que tienen les rinda más. La filosofía de WOCCU a las cooperativas de 

ahorro y crédito a implementar soluciones tecnológicas  que lleguen a más 

gentes, WOCCU puede ofrecer acceso financiero a los que más lo necesitan 

ofreciendo el papel  de WOCCU en este esfuerzo nunca termina, y nuevas 

tecnologías tendrán que ser desarrolladas en una escala mayor. En México 

WOCCU está desarrollando un  sistema de pago basado en SMC parecido 
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al sistema de Kenia eliminando la necesidad de llevar dinero en efectivo y 

convirtiendo al celular del socio en su billetera electrónica personal. A 

medida que mejora la tecnología surgen nuevas oportunidades que mejoran 

el acceso y el servicio financiero alrededor del mundo. El Consejo Mundial 

de Cooperativa de Ahorro y Crédito estará hoy apoyando que las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del mundo puedan llegar a lugares más 

lejanos ofreciendo sus servicios a más socios empoderándolos a mejorar 

sus vidas por medio de sus Cooperativas de Ahorro y Crédito.77 

4.4.3  Buen Gobierno Corporativo en Brasil. 

Avances y retrocesos del gobierno corporativo en Brasil durante el 

2010 

La CVM (órgano regulador del mercado de capitales brasileño), la BM&F 

Ibovespa (Bolsa de valores brasileña), el IBGC (Instituto Brasileño de 

Gobierno Corporativo) y una serie de entidades de mercado vienen 

trabajando arduamente y logrando resultados en la búsqueda de estrategias 

que permitan perfeccionar las practicas de gobierno de las empresas y el 

mercado de capitales brasileños. En este sentido, el 2010 fue un año 

fecundo para Brasil. Tanto en el campo de la regulación como en el de la 

autorregulación se alcanzaron numerosos avances en la estructuración del 

gobierno corporativo brasileño: nuevos reglamentos, reformas de normas 

existentes, reglamentos y decisiones que sentaron jurisprudencia 

favoreciendo al mercado de capitales. Entre los principales aspectos de 

mejora se encuentran la transparencia de la información revelada al 

                                                           
77 www.youtube.com/watch 
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mercado (incluyendo datos sobre la remuneración de directores y 

ejecutivos); el incentivo a la participación activa de los accionistas en las 

asambleas; la mejora de los informes contables y la consolidación de los 

deberes; y las responsabilidades de los directores y ejecutivos de la 

empresa. Por otro lado, algunos eventos sucedidos en el transcurso del año, 

demostraron que aun existen debilidades en el sistema de gobierno que 

requieren una mejor comprensión y el abordaje de todas las partes 

interesadas. Entre estas debilidades se destacan las fallas en el sistema de 

control interno, cuestiones vinculadas con la auditoria y aspectos 

relacionados con conflictos de interés. A continuación, se presentan estos y 

otros aspectos importantes, relacionados con la regulación y la 

autorregulación. 

El 2010 fue un año fecundo para Brasil. Tanto en el campo de la regulación 

como en el de la autorregulación se lograron numerosos avances en la 

estructuración del gobierno corporativo brasileño. La instrucción CVM 480—

aprobada a fines del 2009 y vigente a partir del 2010— tiene por objeto 

mejorar la calidad y la forma de presentación de los informes periódicos 

presentados por las compañías que emiten títulos de valores en el país. 

La norma creo el Formulario de Referencia (inspirado en el 20-F, exigido por 

el organismo regulador estadounidense), que substituye el formulario IAN 

(Informes Anuales, por sus siglas en portugués), ampliando, modificando y 

profundizando las exigencias de divulgación de las empresas. Con esta 

medida se propone fomentar la transparencia y la participación activa de los 

inversores. 
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Desde el 2010, las empresas deben publicar la información requerida 

conforme al nuevo estándar, incluyendo muchos más datos de los que 

estaban habituadas a divulgar anteriormente. Entre los numerosos 

requerimientos introducidos, se encuentran los deberes de proporcionar un 

mayor detalle tanto de los factores de riesgo a los que se expone la empresa 

como de sus políticas de gerenciamiento; de incluir comentarios de los 

directores y los ejecutivos respecto de los resultados y otros aspectos 

organizacionales relevantes; de informar la existencia y detalles de los 

mecanismos de evaluación de ejecutivos y directores; de proporcionar 

información sobre la remuneración de los directores y demás ejecutivos de la 

compañía; de explicitar las operaciones entre partes relacionadas; y de 

brindar información sobre las políticas generales de la empresa. En lo que 

concierne específicamente a la divulgación de la remuneración, el aumento 

de la transparencia fue notable. De la mera divulgación de un monto global—

sin ningún tipo de división por órgano o tipo de remuneración—se paso a un 

deber de divulgar los datos clasificados por órgano de gobierno, indicando 

los valores máximo, medio y mínimo de cada uno de ellos. Además, deben 

clasificar los valores pagados como remuneración fija, variable y basada en 

acciones, además de los beneficios indirectos y remuneración post-empleo. 

La nueva exigencia de divulgar los salarios innovadora para los estándares 

brasileños—genero un gran debate entre los actores del mercado. La 

exigencia ha enfrentado resistencia incluso por medios legales, bajo el 

argumento de que es contraria al derecho a  la intimidad de los directores y 

ejecutivos, y contradice dos artículos de la Ley de Sociedades Anónimas que 
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regulan el tema de la remuneración. La justicia aun no se ha expedido en 

forma definitiva y, debido a una medida Cautelar en vigencia al momento de 

escribirse esta contribución, algunas empresas no están obligadas a divulgar 

los valores medio, mínimo y máximo. No obstante, la adhesión de las 

compañías a las medidas de divulgación puede considerarse bastante 

satisfactoria. De modo general, el análisis de los formularios publicados por 

las empresas indica la existencia de inconsistencias en el llenado y la 

inclusión de datos incorrectos y, en algunos casos, de información 

demasiado superficial. Probablemente, esto sea fruto de un periodo natural 

de transición y adaptación al nuevo formato. El organismo regulador deberá 

educar y disciplinar a las empresas respecto de la necesidad de presentar la 

información en forma más estandarizada, completa y profunda. Al igual que 

la instrucción 480, la 481 fue aprobada en el 2009 y entro en vigencia para 

las asambleas del 2010. Esta norma exige que las compañías divulguen una 

amplia gama de información a los accionistas antes de las asambleas 

generales, para facilitar su acceso a las reuniones y permitir que cuenten 

con la información necesaria para tomar decisiones. Entre otros aspectos, la 

información divulgada debe hacer referencia a las operaciones entre partes 

relacionadas que deban ser aprobadas por la asamblea, información 

detallada sobre los directores o consejeros fiscales que pueden ser votados, 

la propuesta de remuneración de los directores y ejecutivos, 

recomendaciones de los órganos de gobierno sobre las propuestas a 

deliberar (en caso de solicitud de carta poder), además de una opinión de 

dichos órganos sobre los estados contables. Asimismo, la instrucción 
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normativa determina pautas para los pedidos públicos de poder y el uso de 

poderes electrónicos para el voto. Aun así, todavía son pocas las empresas 

que aceptan poderes digitales, pero la calidad y la cantidad de la información 

proporcionada a los accionistas para las asambleas mejoro notablemente. 

La instrucción CVM 361—referida a los procedimientos aplicables a las 

ofertas públicas de adquisición de acciones de empresas que cotizan en 

bolsa—fue revisada por la CVM para garantizar una mayor transparencia en 

las operaciones de esta índole, regular las ofertas de adquisición hostil y de 

competidoras, y garantizar mayor seguridad a los accionistas minoritarios. 

Asimismo, el cambio incluyo recomendaciones referidas al eventual 

pronunciamiento del consejo de administración respecto de la oferta pero sin 

darles carácter obligatorio. La revisión intento, incluso, detallar diversos 

aspectos que los especialistas consideraban dudosos o insuficientes. En 

este mismo sentido, el BGC viene trabajando en un documento (Policy 

Paper) en el que sugiere cuales serian las mejores prácticas para 

confeccionar los informes de tasación. La Instrucción se aprobó a fines del 

2010 y aun no ha habido casos relevantes que permitan comprobar la 

efectividad de los cambios realizados de gobierno corporativo para las 

empresas que ya cotizaban sus valores en los niveles diferenciados y para 

las nuevas que estaban ingresando a los segmentos especiales de 

cotización. Gran parte de las propuestas fue aprobada por las empresas, 

como la prohibición de clausulas pétreas en las “píldoras venenosas” o 

poison pills (solo para empresas que vayan a adherir, en el futuro, a los 

niveles diferenciados, no para las que ya cotizan sus valores); la 
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obligatoriedad de separar los cargos de director ejecutivo y presidente del 

consejo; y la obligatoriedad de manifestación del consejo en caso de oferta 

pública de adquisición de las acciones de la compañía. Sin embargo, 

algunos aspectos importantes, como el aumento de la cantidad de 

consejeros independientes y la obligatoriedad de contar con un comité de 

auditoría, fueron rechazados. El nuevo reglamento fue aprobado por el 

consejo de la bolsa, y entró  en vigencia el 10 de mayo de 2011, tras haber 

sido aprobado por la CVM. 

La reforma constituye un paso adelante en la búsqueda de mejores 

estándares de gobierno corporativo para las empresas brasileñas. Por ello, 

aunque no haya sido aprobada en su totalidad, eleva los niveles 

diferenciados a un nuevo grado de exigencia y compromiso con el buen 

gobierno corporativo. 

Consecuencias futuras 

Según lo expuesto, en el 2010 fue un año de mucha actividad para Brasil en 

lo referido al gobierno corporativo. Se adoptaron una serie de medidas con la 

intención de mejorar las prácticas vigentes en el país, tanto en lo que 

respecta a los organismos reguladores como a las entidades de 

autorregulación del mercado. Muchas de ellas aun no se han puesto a 

prueba en profundidad (debido al poco tiempo que llevan en vigor), pero se 

puede observar, claramente, un esfuerzo conjunto en la búsqueda de 

alcanzar niveles más altos de transparencia, equidad, rendición de cuentas y 

responsabilidad corporativa. 
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Los retrocesos sucedidos a lo largo del año 2010 sirvieron para exponer 

algunas fallas y permitir una mayor reflexión sobre aspectos que requieren 

mayor comprensión y desarrollo por parte de las empresas y las demás 

entidades del mercado, para poder elevar el mercado brasileño a niveles de 

gobierno aun más altos. Es necesario que reguladores, autores reguladores, 

entidades de mercado y empresas se comprometan y busquen mejorar cada 

vez más los estándares de gobierno del país. En consecuencia, el mercado 

brasileño será cada vez más seguro y atractivo, permitiendo un mayor 

desarrollo económico y social a nivel local, regional y global.78  

Opinión personal.- una serie de entidades de mercado vienen trabajando 

arduamente y logrando resultados en la búsqueda de estrategias que 

permitan perfeccionar las prácticas de gobierno de las empresas y el 

mercado de capitales brasileños 2010 fue un año fecundo para Brasil. Tanto 

en el campo de la regulación como en el de la autorregulación se alcanzaron 

numerosos avances en la estructuración del gobierno corporativo brasileño  

El nuevo reglamento fue aprobado por el consejo de la bolsa, y entro en 

vigencia el 10 de mayo de 2011, tras haber sido aprobado por la CVM. 

La reforma constituye un paso adelante en la búsqueda de mejores 

estándares de gobierno corporativo para las empresas brasileñas. Por ello, 

aunque no haya sido aprobada en su totalidad, eleva los niveles 

diferenciados a un nuevo grado de exigencia y compromiso con el buen 

gobierno corporativo Indica que las empresas, sus directores y ejecutivos 

deben volcarse cada vez más a la búsqueda de mejores y más confiables 

                                                           
78 http://ols.uas.mx/igcla/doctos/Libro-IGCLA-1.pdf 
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controles internos, además de encender el debate sobre si las auditorias 

necesitan o no perfeccionar y profundizar sus mecanismos de análisis de las 

cuentas empresariales. 

Las recientes modificaciones cubren lagunas importantes de la estructura de 

gobierno corporativo en Brasil aunque seguramente existen muchos otros 

aspectos significativos que deben ser tratados por los defensores de las 

buenas prácticas.  

4.4.4  Gobierno corporativo en Chile  

En el año 2010, Chile alcanzo el mejor nivel de protección a los accionistas 

minoritarios de su historia. La mayor parte de la buena valoración se explico 

por las reformas consecutivas introducidas al mercado de capitales a través 

de una serie de modificaciones que comenzaron con la gran reforma al 

mercado de capitales chileno en el año 2000, a través del cuerpo legal 

llamado “Ley de Opas y Gobiernos Corporativos”. Entre los aspectos más 

importantes de esta ley, se destacan el logro de la igualdad de derechos de 

los tenedores de ADRS con los inversionistas locales, la regulación del 

proceso de ofertas públicas, la creación de los comités de auditoría y el 

mejoramiento de calidad en la entrega de información al mercado y a los 

accionistas, entre otros temas importantes. En Chile, los problemas 

principales de gobierno corporativo se han concentrado en conflictos de 

intereses entre los accionistas controladores y los minoritarios, debido a 

problemas de agencia, de uso de información privilegiada o conductas anti 

éticas. Por lo tanto, una mejora en el sistema de gobierno corporativo 

privado en Chile evitaría estos problemas, produciendo mayor transparencia 
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en el mercado y mejorando la efectiva transferencia de recursos a las 

empresas que tengan buenos proyectos de inversión Para comparar las 

practicas de gobierno corporativo aplicadas en Chile durante el año 2010, el 

Centro de Gobierno Corporativo y Mercados de Capitales (CGCUChile) hizo 

una encuesta donde se usaron como referencias los principios de gobierno 

corporativo planteados por la OCDE, que son los preceptos bajo los cuales 

los países miembros deben guiar la implementación de prácticas especificas, 

para medir el estado del arte de las buenas prácticas en gobiernos 

corporativos en el país. Como producto de este análisis, se dimensiono la 

brecha existente entre las prácticas de las empresas chilenas respecto de 

los estándares globalmente La Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) y el gobierno corporativo en Chile. 

Desde mayo del 2010 Chile forma parte de uno de los grupos más 

importantes e influyentes en cuanto a política, desarrollo económico y social, 

en el mundo: la 

OCDE. Sin dudas, es un gran logro y un reconocimiento a la estabilidad 

democrática y económica. Sin embargo, las exigencias ahora son mayores; 

todo un desafío para Chile y su mundo empresarial. 

La OCDE es una estructura compuesta por los denominados “países más 

ricos” o más influyentes del mundo. Su finalidad es coordinar las políticas 

sociales y económicas tanto de los estados que la componen como de los 

países que no son miembros. Su objetivo es proporcionar un entorno donde 

los gobiernos compartan sus experiencias políticas, busquen respuestas a 

problemas comunes, identifiquen buenas prácticas y coordinen las políticas 
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nacionales e internacionales. Además, fija estándares claros (lineamientos) 

para el comercio mundial, las tecnologías de la información y otros, como los 

de gobierno corporativo. 

Un buen gobierno corporativo es la protección de intereses de los 

accionistas minoritarios 

Ser miembro de este grupo implica ciertas responsabilidades como son: 

transparentar constantemente información, evaluar las instituciones y 

prácticas de las políticas públicas y estar dispuesto a ser evaluado por el 

resto de los pares en todos los ámbitos, desde temas en materia 

educacional hasta medioambiental. Todo bajo la premisa de transparencia y 

responsabilidad necesarias para una buena gestión, tanto estatal, 

empresarial o de gobierno, permitiendo un mejor desarrollo en todos los 

sentidos. 

Por último, la entrada a la organización brinda a Chile un sello de calidad 

internacional, asegurando y certificando un buen funcionamiento 

institucional. Esto atraerá a nuevos inversionistas y abrirá la posibilidad de 

adquirir fondos de inversión exclusivos para participantes de la OCDE. Por lo 

tanto, debería generar numerosos nuevos empleos y, obviamente, un mayor 

desarrollo del flujo económico. ¿Cómo se relaciona la OCDE con el gobierno 

corporativo? 

La OCDE dentro de sus actividades busca el buen desarrollo de los 

mercados, por lo cual creo en el año 2004 los principios de gobierno 

corporativo, considerados un Instrumento activo, que ofrece y garantiza 

normas no vinculantes y buenas prácticas, así como una guía para su 
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establecimiento, por supuesto susceptible de ser adaptada a las 

circunstancias particulares de cada país o región. Los lineamientos 

generales entregados por la OCDE en este documento son los siguientes: 

1. Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo. 

2. Los derechos de los accionistas y funciones clave en el ámbito de la 

propiedad. 

3. Tratamiento equitativo de los accionistas. 

4. El papel de las partes interesadas en el gobierno corporativo. 

5. Revelación de datos y transparencia. 

6. Las responsabilidades del consejo. 

Mediante estos lineamientos el Gobierno de Chile actualizo su Ley de 

Gobierno 

Corporativo, realizando cambios en su estructura y buscando transparentar 

la información, además de realizar esfuerzos para que las empresas 

privadas comiencen a seguir los lineamientos en las buenas prácticas de los 

directorios, para lograr un mayor crecimiento de la economía y del empleo. 

¿Cuál es la situación de las prácticas de gobierno corporativo en Chile? 

Algunos resultados relevantes: Poco desarrollo de los comités de directorio. 

Se destaca el comité de directores, además, permite desarrollar una 

capacidad por parte de los directores sobre temas específicos y mejora la 

independencia y objetividad de los directores al tratar estos temas de forma 

más precisa e informada. Un código de buenas prácticas ayuda a la difusión 

de las buenas prácticas de gobierno corporativo.  
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Un buen gobierno corporativo es la protección de intereses de los 

accionistas minoritarios. Un 72% de las empresas chilenas cuenta con 

alguna política para este efecto, entre las más usadas se encuentran 

aquellas que regulan transacciones con empresas relacionadas, establecen 

la existencia de al menos un director que represente a los accionistas 

minoritarios y determinan pautas de divulgación de información relevante 

para todos los interesados.  

Futuros desafíos 

La reciente incorporación de Chile a la OCDE permite la concreción de una 

serie de acontecimientos que permitirán al país cumplir con los requisitos 

que ella exige a sus miembros. Uno de ellos concierne lo relativo a gobierno 

corporativo y sistemas de dirección, control y evaluación de las empresas 

tanto públicas como privadas. La OCDE tiene un reglamento internacional 

sobre los principios que deben regir en estas materias. Los puntos más 

relevantes que abarca esta normativa son: 

1. Promoción de mercados transparentes y eficientes. 

2. Protección a los derechos de los accionistas. 

3. Tratamiento de igualdad de los accionistas. 

4. Función de las partes interesadas (stakeholders). 

5. Comunicación y transferencia informativa. 

6. Responsabilidad del directorio.  

A nivel local acaba de entrar en vigencia una nueva normativa sobre 

gobierno Corporativo. Son muchos los desafíos y tareas pendientes que 

tiene Chile al respecto. En este nuevo escenario se hace necesario definir de 
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qué forma Chile afrontara las tareas pendientes en materia de gobierno 

corporativo para alinearse con los postulados y requerimientos establecidos 

por la OCDE, determinando claramente el rol que le cabe al estado y a las 

empresas privadas para lograrlo. Chile no se puede quedar atrás en este 

tremendo desafío, por esta razón es que el Centro de Gobierno Corporativo 

de la Universidad de Chile, junto a las autoridades del Gobierno y de los 

directores y ejecutivos de las empresas deberán impulsar los cambios 

necesarios, que van más allá de lo que establece la ley y que se requieren al 

interior de las organizaciones.79  

Opinión personal.- Como podemos verificar en Chile los problemas 

principales de gobierno corporativo son los de accionistas y los minoritarios, 

lo que también tienen problemas de conductas anti éticas, por lo tanto una 

mejora en el sistema de gobierno corporativo evitaría muchos problemas, lo 

cual produciría mejor y mayor transparencia y mejoraría la eficiencia en la 

transparencia dentro de las empresas. Para medir o comprar las prácticas de 

gobierno corporativo en las empresas chilenas, en el año 2010 el Centro de 

Gobierno y Mercados de Capitales hizo una encuesta donde se usaron como 

referencia los principios de gobierno corporativo planteado por la OCDE  que 

son los preceptos bajo los cuales los países miembros deben guiar la 

implementación de prácticas especificas, para medir el estado del arte de las 

buenas prácticas en gobiernos corporativos en el país. Como producto de 

este análisis, se dimensiono la brecha existente entre las prácticas de las 

empresas chilenas respecto de los estándares globalmente aceptados. En 

                                                           
79 http://ols.uas.mx/igcla/doctos/Libro-IGCLA-1.pdf 
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Chile, los problemas principales de gobierno corporativo se han concentrado 

en conflictos de intereses entre los accionistas controladores y los 

minoritarios, debido a problemas de agencia, de uso de información 

privilegiada o conductas anti éticas. La Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico  y el gobierno corporativo en Chile. Desde mayo del 

2010 Chile forma parte de uno de los grupos más importantes e influyentes 

en cuanto a política, desarrollo económico y social, en el mundo. Un buen 

gobierno corporativo es la protección de intereses de los accionistas 

minoritarios. La OCDE dentro de sus actividades busca el buen desarrollo de 

los mercados, por lo cual creo en el año 2004 los principios de gobierno 

corporativo, considerados un Instrumento activo, que ofrece y garantiza 

normas no vinculantes y buenas prácticas, así como una guía para su 

establecimiento, por supuesto susceptible de ser adaptada a las 

circunstancias particulares de cada país o región. Mediante lineamientos el 

Gobierno de Chile actualizo su Ley de Gobierno Corporativo, realizando 

cambios en su estructura y buscando transparentar la información a nivel 

local acaba de entrar en vigencia una nueva normativa sobre gobierno 

Corporativo. Son muchos los desafíos y tareas pendientes que tiene Chile al 

respecto. Chile no se puede quedar atrás en este tremendo desafío, por esta 

razón es que el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile, 

junto a las autoridades del Gobierno y de los directores y ejecutivos de las 

empresas deberán impulsar los cambios necesarios, que van más allá de lo 

que establece la ley y que se requieren al interior de las organizaciones. 
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5.    MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación en su aspecto medular se rigió por la metodología 

científica, por lo que parto del planteamiento de una  hipótesis, por lo que a 

su comprobación se construirá una base teórica, y un arduo trabajo de 

investigación de campo. También se plantea un objetivo general y tres 

objetivos específicos los cuales han sido verificados con el desarrollo 

investigativo.  

Es preciso recalcar que se ha utilizado el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, analítico y sintético, como métodos auxiliares los cuales han sido 

de mucha importancia para el análisis doctrinario y jurídico en lo que 

concierne al Buen Gobierno Corporativo en lo referente al marco 

constitucional, y a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, el análisis, la utilización de tablas 

comparativas, porcentuales y de representación gráficas fueron de valiosa 

utilidad. Como técnica de investigación se utilizó la consulta bibliográfica, la 

observación, la encuesta, el fichaje y por último encuesté a 30 personas, 

como gerentes, presidentes, empleados, directivos del consejo de 

administración y consejo de vigilancia y socios en general de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en Quito. 
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APLICACIÓN DE BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO 

SI

NO

6.      RESULTADOS  

 
6.1.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS 

ENCUESTAS.  

 
Según la metodología utilizada procedí a la aplicación de un formulario de en 

cuestas de 5 preguntas aplicado a 30 encuestados, como gerentes, 

presidentes, empleados, socios, directivos de los consejos de administración 

y vigilancia, dando como resultado obtenido lo siguiente. 

PRIMERA PREGUNTA  

1. ¿Cree Usted que en su Cooperativa de Ahorro y Crédito se está aplicando 

el Buen Gobierno Corporativo?  

CUADRO NRO.1 

FUENTE: 30 encuestados, como: Gerentes, Presidentes, Empleados, Directivos, Socios, de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Ciudad de Quito  

AUTORA: Lucía Inés Guerrero Vélez       

 

GRÁFICO NRO 1 

 

 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la primera pregunta, de treinta encuestados, como Gerente, Presidente 

de Consejos de Administración y Vigilancia, Asambleístas Socios, 

Empleados, contestaron SI el 7% que equivale a 2 personas que dicen que 

si se está aplicando el Buen Gobierno Corporativo en sus Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. Y el 93% contestaron que NO es decir 28 personas, que 

manifiestan que es un sistema que aún no se conoce bien y  está en 

proceso. 

 

ANÁLISIS: 

También podemos analizar que el 93% de las personas encuestadas NO 

conocen del tema, pero sería un éxito que se llegue al 100% del 

conocimiento total y la aplicación de Buen Gobierno Corporativo en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.   

Por lo tanto la capacitación del personal sobre el tema de Buen Gobierno 

Corporativo es muy necesaria para que estas instituciones con mayor fuerza 

sigan caminando  hacia el éxito y la excelencia. 

En esta pregunta podemos deducir, que hay ciertas personas ya sean socios 

o empleados que a un no están relacionado con el tema y por lo tanto se 

debería dar mayor capacitación de Buen Gobierno Corporativo en 

mencionadas Cooperativas para de esa forma lograr que el tema sea 

difundido y conocido por el personal y socios, para aplicarlo en la práctica 

diaria, ya que el 93% desconoce del tema y manifiestan que es nuevo y está 

en proceso. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Conoce Usted que con la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario es requisito 

indispensable las prácticas de Buen Gobierno Corporativo en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito? 

 

CUADRO NRO. 2 

FUENTE: 30 encuestados, como: Gerentes, Presidentes, Empleados, Directivos, Socios, de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Ciudad de Quito  

AUTORA: Lucía Inés Guerrero Vélez         

 

 

 

GRÁFICO NRO 2 

 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 
REQUISITO INDISPENSABLE EN LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CREDITO. 

SI

NO

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

En la pregunta dos de los treinta encuestados, ya sean Asambleístas, 

Socios, Empleados, Gerencia, Presidencias del Consejo de Administración Y 

vigilancia. Contestan SI 25 personas, que da un equivalente al 83%. Y 

contestan NO 5 personas dando un porcentaje del 17%. 

ANÁLISIS: 

Que sí conocen que con la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, es requisito 

indispensable las prácticas de Buen Gobierno Corporativo en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, lo manifiestan 25 personas que da un 

equivalente del 83% que están seguros y conocen del tema. Mientras que 5 

personas contestan que no, es decir el 17% no tienen  conocimiento y dicen 

que no habido la difusión necesaria al público, o simplemente no contestan 

el por qué. 

Por lo tanto es necesario que el Gobierno Nacional haga conocer más esta 

ley mediante propagandas en radio, prensa y televisión y se exija a los 

sectores que están regidos bajo esta Ley cursos de capacitación a sus 

socios y empleados para que conozcan de ella sus beneficios  y sus 

exigencias y de esta manera lograr que el sistema Popular y Solidario dentro 

de las cooperativas de Ahorro y Crédito sea controlado y vigilado 

especialmente por sus socios, pero esto se lograría teniendo conocimiento 

total de la Ley.  
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TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Cree Usted que la práctica de Buen Gobierno Corporativo garantiza la 

calidad de vida de los Socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

enmarcados en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria?  

 

 

CUADRO NRO 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 encuestados, como: Gerentes, Presidentes, Empleados, Directivos, Socios, de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Ciudad de Quito  

AUTORA: Lucía Inés Guerrero Vélez       

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO GARANTIZA 
EL BUEN VIVIR DE LOS SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO. 

SI

NO



146 
 

INTERPRETACIÓN:  

En la tercera pregunta de 30 encuestados el 87% que corresponde a 26 

personas, como Presidentes de los Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Gerencia, Asambleístas Socios, Empleados SI conocedores que 

la Práctica de Buen Gobierno Corporativo garantizan la calidad de vida de 

los socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Mientras que el 13% que 

corresponde a 4 personas responden que NO, porque no conocen de que se 

trata el gobierno Corporativo, o simplemente no opinan en el porqué. 

ANÁLISIS: 

Es obvio que en esta pregunta la mayoría de las personas encuestadas 

tienen conocimiento de que la Buena Práctica de Buen Gobierno Corporativo 

garantiza la calidad de vida de los socios, porque manifiestan que se trata de 

buscar el buen vivir, y el bien común, porque existiendo buena 

administración existe tranquilidad y confianza en los socios, por lo que es 

necesario que sean elegidas personas íntegras para aplicar los principios de 

transparencia que son partes de la responsabilidad social y ayudan a 

mejorar la calidad de vida. Exige y garantiza transparencia, rendición de 

cuentas y evita el conflicto de intereses. 

Las 4 personas que contestan no, expresan no tener conocimiento sobre 

esta pregunta, por lo que se debería capacitar al personal y a los socios para 

obtener un mayor conocimiento sobre el tema.  
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CUARTA PREGUNTA  

4. ¿cree Usted que el sistema Económico Social y Solidario está 

enmarcado dentro del Buen Vivir que manda nuestra Constitución? 

 

CUADRO NRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0   0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 encuestados, como: Gerentes, Presidentes, Empleados, Directivos, Socios, de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Ciudad de Quito  

AUTORA: Lucía Inés Guerrero Vélez          

 

 

 

GRÁFICO NRO 4 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

SISTEMA  ECONOMICO, SOLIDARIO Y SOLIDARIA ENMARCADO EN EL 
BUEN VIVIR ART. 311 C.LA REPÚBLICA DEL. ECUADOR 

Si

No
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INTERPRETACIÓN:  

En la cuarta pregunta, de 30 encuestados, la totalidad de ellos contestaron 

de una u otra forma que SI creen que el sistema Económico Social y 

Solidario está enmarcado dentro del Buen Vivir que manda nuestra 

Constitución. Lo que equivale al 100%  

ANÁLISIS: 

Por lo tanto podemos comprobar que si hay un conocimiento positivo en los 

Directivos del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Gerencia, 

Socios Asambleístas, Empleados de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

sobre lo que se refiere a que si el Sistema Económico Social y Solidario está 

enmarcado dentro del Buen Vivir que manada nuestra Constitución. Esto nos 

demuestra que la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria está 

siendo aplicada y conocida dentro de estas Instituciones, lo que es un 

progreso de tan magnitud para el desarrollo del País especialmente dentro 

de estos sectores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, donde el sistema 

de valores y prácticas debe ser una prioridad en la sociedad para organizar, 

movilizar, distribuir y generar recursos que permitan producción y desarrollo 

dentro de las cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Mediante la aplicación de Buen Gobierno Corporativo cree Usted que 

mejora, la parte administrativa y financiera de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito? 

 

CUADRO NRO. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0    0% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: 30 encuestados, como: Gerentes, Presidentes, Empleados, Directivos, Socios, de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Ciudad de Quito  

AUTORA: Lucía Inés Guerrero Vélez      

 

 

GRÁFICO NRO 5 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

LA APLICACIÓN DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO MEJORA LA PARTE 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  DE LAS COOPERATIVAS DE  A. Y C 

Si

No
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INTERPRETACIÓN:  

En la quinta pregunta realizada a 30 encuestados, todos contestan 

positivamente SI que mediante aplicación de Buen Gobierno Corporativo 

mejorará la parte Administrativa y Financiera de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, por lo que equivale a un 100%. 

ANÁLISIS: 

En la quinta pregunta, aplicada a treinta encuestados miembros de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de Quito, como Gerentes, Presidentes de 

Consejos de Consejos de Administración y Vigilancia, Asambleístas Socios 

Empleados, en su mayoría expresan que solo mediante la aplicación de 

Buen Gobierno Corporativo mejorará la parte administrativa y financiera de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Motivo y circunstancias que llevan a la 

comprobación de que solamente la aplicación de un Buen Gobierno 

Corporativo mantendrán a estas Instituciones en la transparencia y rendición 

de cuentas. Y de esta manera lograr un desarrollo, dentro del crecimiento y 

dar estabilidad a los socios.  

 

6.2 RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

Siguiendo el plan de investigación jurídica aprobada por la autoridad 

académica competente, he aplicado 5 entrevistas a Gerente, Presidente 

del Consejo de Administración, Presidente del Consejo de Vigilancia, 

Asambleístas, Empleados, y socios, conocedores del tema de Buen 

Gobierno Corporativo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la 

Ciudad de Quito. 
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CUESTIONARIO.  

PRIMERA PREGUNTA: 

¿QUÉ ENTIENDE USTED POR BUEN GOBIERNO CORPORATIVO? 

RESPUESTAS:  

El sector entrevistado de entidades pertenecientes a Cooperativas de ahorro 

y crédito, como presidente del Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Gerente, Asambleístas Socios, coinciden en que el Buen 

Gobierno Corporativo es el conjunto de normas y principios que regulan el 

diseño, la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno; es decir 

los Accionistas, Directorios y alta Administración. Dicen también que el Buen 

Gobierno Corporativo prevé los incentivos para proteger los intereses de la 

cooperativa y sus socios y esto se logra monitorizando la creación de valor y 

uso frecuente de los recursos brindando una transparencia de información. 

También manifiestan que el Gobierno Corporativo no es un instrumento 

individual, sino un concepto que va al debate sobre las estructuras de 

gestión y control de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

COMENTARIO:  

La reforma que se dio a nuestra Constitución sirvió para que muchas leyes 

sean reformadas, y es así que con la nueva Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria el sector Cooperativo de Ahorro y Crédito estará obligado 

a cumplir prácticas de Buen Gobierno Corporativo, para de esta forma 

garantizar, transparentar  y dar a los socios seguridad en sus depósitos y 

ahorros en el sector financiero cooperativo; ya que con este nuevo sistema 
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aplicado dentro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, el Buen Gobierno 

Corporativo protege los intereses de la cooperativa y sus socios, fijan 

objetivos y se determinan los medios necesarios para alcanzarlos, el 

Gobierno Corporativo mantiene el equilibrio entre los objetivos económicos y 

los sociales, entre los objetivos individuales y los comunitarios, el marco de 

gobierno se establece con el fin de promover el uso eficiente de los recursos 

y exige que se rindan cuentas por la administración de esos recursos. 

El propósito de un Buen Gobierno Corporativo es lograr el mayor grado de 

coordinación. El Buen Gobierno Corporativo gira en torno al liderazgo, a la 

eficiencia, a la responsabilidad, a la transparencia y rendición de cuentas. 

SEGUNDA PREGUNTA  

¿EN QUE BENEFICIA A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

EL ART 311 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

QUE SEÑALA QUE LAS INICIATIVAS DE SERVICIOS DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO, RECIBIRÁN UN TRATMIENTO 

DIFERENCIADO Y PREFERENCIAL DEL ESTADO, EN LA MEDIDA EN 

QUE IMPULSEN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA?  

RESPUESTAS: 

En esta preguntan todos los entrevistados están de acuerdo que el Art 311 

trae muchos beneficios a las cooperativas de ahorro y crédito ya que el 

Gobierno Nacional se preocupó para que estos sectores despunten de la 

mejor manera y puedan servir a las comunidades impulsando el desarrollo y 

el crecimiento del país más no el lucro personal. 
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COMENTARIO: 

Efectivamente estoy de acuerdo con los entrevistados, en sus respuestas 

referente a esta pregunta, ya que puedo decir que aún hay esperanzas de 

que en nuestro país se logre este ordenamiento que tanto hemos esperado, 

y es así que el Art. 311 de nuestra Constitución da a estos sectores la 

oportunidad de impulsar el desarrollo de la economía popular y solidaria 

recibiendo un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado; por lo tanto 

el beneficio que reciben las Cooperativas de Ahorro y Crédito es total con lo 

mandado en este Artículo. 

TERCERA PREGUNTA  

¿QUÉ GARANTÍAS Y BENEFICIOS TRAE LA APLICACIÓN DE BUEN 

GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO, EN EL MERCADO INTERNACIONAL? 

RESPUESTAS:  

Los encuestados coincidieron en sus respuestas y manifestaron lo siguiente: 

 Seríamos vistos como un país ordenado en su aspecto financiero y 

económico. 

 Habría mucha credibilidad y confianza en las inversiones  

 Seríamos un país modelo en todo sentido 

 Podríamos ser competitivo en lo nacional e internacional  

COMENTARIO:  

Coincido dando mi criterio que las garantías y los beneficios serian muchos 

si se logra la aplicación total de Buen Gobierno Corporativo dentro de las 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito, por lo tanto es necesario el control de ley 

para que estos parámetros se cumplan y podamos ser modelos en el 

mercado internacional, dando confianza y credibilidad a los mercados 

nacionales e internacionales en el sector financiero cooperativo.  

CUARTA PREGUNTA 

¿QUÉ SE NECESITA PARA QUE EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

SE DESARROLLE DE MAYOR Y MEJOR FORMA EN EL MERCADO DE 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN ECUADOR, Y PODAMOS 

SER COMPETITIVOS CON OTROS PAÍSES. ? 

RESPUESTAS:  

Los encuestados responden de la siguiente manera. 

Principalmente la Asamblea tiene que elegir personas capaces con manos 

limpias para llegar a dirigir una cooperativa, los Consejos de Administración, 

y Vigilancia serán los encargados  del buen manejo que se dé internamente, 

en las cooperativas, la Asamblea debe estar vigilante a que se cumplan las 

normas y buen funcionamiento de las mismas el tema de Buen Gobierno 

debe ser difundido y conocido por todos sus socios, empleados y de más 

personas relacionadas con las cooperativas, y principalmente capacitar a los 

Asambleístas y directivos de los Consejos de Administración y Vigilancia 

para evitar un súper poder de la gerencia general.  

COMENTARIO:  

Personalmente creo y estoy segura que como parte primordial debe haber la 

capacitación necesaria y suficiente para luego poderla aplicar y desarrollar 
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dentro de estos sectores. Y estoy de acuerdo con lo que responden los 

encuestados y principalmente con la entrevista realizada a ciertos 

Asambleístas conocedores del asunto, que manifiestan que la Asamblea 

General tiene que estar vigilante a que se dé un buen manejo dentro de la 

Institución y debe tener la responsabilidad de elegir a sus representantes de 

manos limpias que lleguen al Consejo de Administración y Consejo de 

vigilancia para poder dirigir a la cooperativa de ahorro y crédito, es por eso 

que los socios elegidos como Asambleístas para conformar la Asamblea 

General deben tener el mejor perfil y ser conocedores del tema para aportar 

con sus buenas ideas para el desarrollo de la Cooperativa.  

QUINTA PREGUNTA:  

¿QUÉ VENTAJAS Y DESVENTAJAS TRAE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA A LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO EN ECUADOR? 

RESPUESTAS:  

Los encuestados responden de la siguiente manera: 

Ventajas muchas, desventajas ninguna; porque al contrario con la nueva Ley 

el sector cooperativas tiene un tratamiento diferenciado y preferencial como 

lo indica la Constitución en su Art 311; pero tal vez para aquellas 

cooperativas que anteriormente no estaban regidas por la Superintendencia 

de Bancos y que no cumplían con las normas y mandato de Ley ahora 

sientan que deben regirse a la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y solidario y ser supervisadas por 

la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 
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COMENTARIO: 

Es probable que muchas de estas Instituciones no estén de acuerdo con la 

nueva Ley Orgánica que rige hoy a las cooperativas de ahorro y crédito, pero 

esta Ley reforma y controla totalmente a las cooperativas y podrán ser 

vigiladas y controladas por la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria. Y prácticamente la Ley da los beneficios que antes estos sectores 

no los tenían, y son atendidos y referenciados por el estado para impulsar el 

Buen desarrollo de la Economía Popular y Solidaria.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Dentro del proyecto de investigación jurídica realicé un planteamiento de los 

siguientes objetivos.   

Objetivo General: 

“Realizar un estudio Doctrinario y Jurídico sobre la práctica de buen 

Gobierno Corporativo que garantice la calidad de vida de los socios de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito enmarcados en la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario” 

Este objetivo fue verificado y desarrollado con la investigación de campo, 

especialmente con la encuesta en su pregunta 3 que dice ¿Cree usted que 

la práctica de Buen Gobierno Corporativo garantiza la calidad de vida de los 

Socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, enmarcados en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria? Y con la entrevista en la 

preguntas uno y cinco que dice 1.- ¿Qué entiende Usted por Buen Gobierno 

Corporativo? Y 5.- ¿Qué ventajas y desventajas trae la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en 

Ecuador? Y el desarrollo de la base teórica, marco conceptual, doctrinario y 

jurídico, de manera detenida en lo que concierne al problema de 

investigación y lo referente al Buen Gobierno Corporativo sobre el buen vivir, 

y lo que manda en la vigente Constitución de la República del Ecuador en su 

Art. 283, 309, 311, 319, y la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
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Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario en su Art. 21. Lo que es 

comprobado con el trabajo de campo, enfocado hacia la realidad de 

aplicación de Buen Gobierno Corporativo en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito en Quito. 

Objetivos Específicos 

“Fortalecer y proteger la economía popular y solidaria del sector 

financiero dentro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, mediante 

buen gobierno corporativo”. 

Para verificar este objetivo ice uso especialmente de la investigación de 

Campo en la recopilación de aplicación de encuestas y entrevistas, en la 

pregunta cinco de las encuestas realizadas ¿Mediante la aplicación de Buen 

Gobierno Corporativo cree Usted que mejora la parte administrativa y 

financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito? Y la pregunta tres la 

Entrevista realizada a Gerentes y Presidentes, etc. de las mencionadas 

cooperativas ¿Qué garantías y beneficios trae la aplicación de Buen 

Gobierno Corporativo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en el 

mercado internacional? y lo mandado por la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 311, 283, 309. Y los principios reconocidos de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario. Reforzando la verificación con el enriquecimiento del Marcos 

conceptual, doctrinario y jurídico.  

“Transparentar todas las operaciones financieras de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito  mediante la nueva Ley y su reglamento”.   
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Este objetivo lo he podido verificar con la investigación de campo, la Ley 

Orgánica de Economía, Popular y Solidaria, su reglamento, la Constitución 

de la República del Ecuador, las encuestas y entrevistas realizadas a 

presidentes, gerentes, socios, Asambleístas, empleados de cooperativas de 

ahorro y crédito, y especialmente en los datos recopilados de las preguntas 

5, 4, y 3 de las encuestas realizadas.  

5. ¿Mediante la aplicación de Buen Gobierno Corporativo cree Usted que 

mejora, la parte administrativa y financiera de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito?  

4. ¿cree Usted que el sistema Económico Social y Solidario está enmarcado 

dentro del Buen Vivir que manda nuestra Constitución? 

3. ¿Cree Usted que la práctica de Buen Gobierno Corporativo garantiza la 

calidad de vida de los Socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

enmarcados en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria?  

“Mejorar el desempeño de los directivos dentro de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, mediante Buen Gobierno Corporativo”. 

La investigación de campo fue un apoyo fundamental a mi trabajo de tesis ya 

que pude verificar este objetivo especialmente con las preguntas1, 2, 5 de 

las encuestas aplicadas, y las preguntas 1, 2 y 4 de la entrevista realizada. Y 

el  apoyo fundamental del marco Conceptual, Doctrinario.   

1 ¿Cree Usted que en su Cooperativa de Ahorro y Crédito se está aplicando 

el Buen Gobierno Corporativo? 

2 ¿Conoce Usted que con la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario es requisito 
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indispensable las prácticas de Buen Gobierno Corporativo en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito? 

5. ¿Mediante la aplicación de Buen Gobierno Corporativo cree Usted que 

mejora, la parte administrativa y financiera de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito?  

Y las preguntas 1,2 y 4 de la entrevista realizada a presidentes de los 

Consejos de Administración y Vigilancia, Gerencia, Asambleístas, Socios y 

empleados de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

1.- ¿Qué entiende Usted por Buen Gobierno Corporativo? 

2.- ¿en que beneficia a las Cooperativas de Ahorro y Crédito el Art. 311 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que señala que las iniciativas de 

servicios del Sector Financiero Popular y Solidario, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la Economía Popular y Solidaria ? 

4.- ¿Qué se necesita para que el Buen Gobierno Corporativo se desarrolle 

de mayor y mejor forma en el mercado de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

en Ecuador, y podamos ser competitivos con otros países?  

 
7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

Hipótesis  

Mediante desarrollo y estudio del presente trabajo pude realizar la 

contrastación de la hipótesis y se encuentra presentada de la siguiente 

manera.   
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“Las prácticas de Buen Gobierno Corporativo garantiza 

seguridad en el sector financiero dentro de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito.” 

Mediante estudio realizado, en la parte Bibliográfica, Marco Doctrinario, 

Jurídico y parte de la investigación empírica he podido comprobar 

positivamente que las prácticas de Buen Gobierno Corporativo aplicadas en 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito garantizan seguridad en el sector 

financiero, esto lo determiné con la Constitución de la República del Ecuador 

actual vigente en sus Artículos 311, 309, 310, 283. Y la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

También pude constatar la Hipótesis con la información recopilada en las 

respuestas de las preguntas de encuestas 2, 3, 4, 5  que dicen: 

2. ¿Conoce Usted que con la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario es requisito 

indispensable las prácticas de Buen Gobierno Corporativo en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito? 

3. ¿Cree Usted que la práctica de Buen Gobierno Corporativo garantiza la 

calidad de vida de los Socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

enmarcados en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria?  

4. ¿cree Usted que el sistema Económico Social y Solidario está enmarcado 

dentro del Buen Vivir que manda nuestra Constitución? 
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5. ¿Mediante la aplicación de Buen Gobierno Corporativo cree Usted que 

mejora, la parte administrativa y financiera de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito? 

Y las preguntas 2, 3, 4, 5 de la entrevista realizada  

2.- ¿en que beneficia a las Cooperativas de Ahorro y Crédito el Art. 311 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que señala que las iniciativas de 

servicios del Sector Financiero Popular y Solidario, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la Economía Popular y Solidaria ?  

3.- ¿Qué garantías y beneficios trae la aplicación de Buen Gobierno 

Corporativo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en el mercado 

internacional? 

4.- ¿Qué se necesita para que el Buen Gobierno Corporativo se desarrolle 

de mayor y mejor forma en el mercado de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

en Ecuador, y podamos ser competitivos con otros países?  

5.- ¿Qué ventajas y desventajas trae la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador? 

Por lo tanto pude verificar y constatar que las personas encuestadas y 

entrevistadas coinciden  en sus respuestas que la práctica de Buen 

Gobierno Corporativo garantiza seguridad en el sector financiero dentro de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito, ya que la nueva Ley que actualmente 

rige a las cooperativas de horro y Crédito “Ley Orgánica de la Economía 
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Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario” así lo manda 

y determina.   

 

7.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA 

REFORMA LEGAL 

Nuestra actual Constitución en su Art. 283 establece que el sistema es social 

y solidario y se integra por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria y las demás que la Constitución 

determine, la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley 

e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

Que el Art 311 de la Constitución de la República del ecuador señala que el 

sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro 

y crédito y otros señalados en la ley, los cuales recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria. 

Las atribuciones conferidas a la Asamblea Nacional por la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art 120 numeral 6 cuyo texto dispone “expedir, 

codificar, reformar, derogar e interpretar las leyes.” 

El análisis conceptual, doctrinario y legal  de esta problemática socio-jurídica 

complementada con la opinión de los encuestados y entrevistados de los 

socios Asambleístas, Gerencia, Consejo de Administración y Vigilancia de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Quito confirman el propósito de este 

trabajo de tesis y fundamentan jurídicamente la propuesta legal de reforma a 
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la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, y de esta manera hacer efectiva la disposición 

establecida en el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador que 

nos garantiza la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

   Que el Art 3 numeral 5 de la Constitución de la República, es deber del 

Estado planificar el desarrollo nacional, promover el desarrollo sustentable 

para acceder al buen vivir. 

       Que el Art 3 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que es obligación del Estado, promover el desarrollo equitativo y 

solidario. 

      Que el Art 283 de nuestra Constitución de la República del Ecuador 

establece que el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser 

humano como sujeto y fin, garantiza la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

      Que el sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y demás que 

determine la ley. 

           Que la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la 

ley. 
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Que el Art. 309 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que 

estos sectores contarán con normas y entidades de control que se 

encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. 

         Que el Art. 311 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que el sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito y demás que manda la Constitución, y estos 

sectores a medida que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria recibirán por parte del Estado un tratamiento diferenciado y 

preferencial. 

En uso de las atribuciones contenidas en el Art. 283 de la Constitución de la 

República del Ecuador expide la presente:  
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8. CONCLUSIONES  

Una vez terminado el presente trabajo de tesis, me permito presentar las 

siguientes conclusiones.  

1.- Definición de la OCD.- Gobierno Corporativo es el sistema por el cual las 

sociedades del sector público y del sector privado son operadas y 

controladas.    

La CAF define al Gobierno Corporativo como el conjunto de prácticas, 

formales e informales, que gobiernan las relaciones entre los 

administradores y todos aquellos que invierten recursos en la empresa, 

principalmente accionistas y acreedores.  

2.- Personalmente puedo definir al Buen Gobierno Corporativo, como el 

camino perfecto, hacia el éxito de una Institución, como la existencia de un 

conjunto de normas y prácticas, elemento de cultura y ética en el ambiente 

empresarial, que dan como resultado la existencia de relaciones 

transparentes y armónicas. Por lo tanto el objetivo de un Buen Gobierno 

Corporativo es crear ambiente de credibilidad.   

3.-El Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce que 

el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como 

sujeto y fin, y tiene por objetivo garantizar la producción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

4.- El Art. 283 de la misma Constitución dice que el sistema económico se 

integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 

popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía 
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popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios.  

5.- El Buen Gobierno Corporativo aplicado en las Cooperativas garantiza al 

ser humano el Buen vivir, enmarcado siempre dentro de la Constitución y la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria.  

6.- En lo que se refiere al Buen Gobierno Corporativo, las legislaciones de 

otros países si contemplan el ordenamiento jurídico para ejercerlas.  

7.- Que el Art. 309 de la Constitución de la República señala que el sistema 

financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del 

popular y solidario  

8.- Que el Art. 311 de la misma Constitución señala que las iniciativas de 

servicios del sector financiero popular y solidario, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria.  

9.- Que la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario determina en su Art. 21 que las Cooperativas 

en su actividad y relaciones, se sujetaran a los principios establecidos en 

esta Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las 

prácticas de Buen Gobierno Corporativo.  
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9. RECOMENDACIONES 

Con el propósito de presentar sugerencias al trabajo de Fortalecimiento de 

Buen Gobierno Corporativo expongo las siguientes recomendaciones. 

 

1.-  Que las Autoridades que conforman el Consejo de Administración y 

Consejo de Vigilancia y Gerencia general de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, estén siempre vigilantes de que en sus cooperativas se aplique y 

practique el Buen Gobierno Corporativo.  

2.- Que los Socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito elegidos como 

Asambleístas o la Asamblea en general sean los responsables de presionar 

y exigir que se cumplan las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, dentro 

de sus cooperativas,   

3.- Que se de mayor capacitación e información de Prácticas de 

Fortalecimiento de Buen Gobierno Corporativo en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito a Empleados, Asambleístas y Socios en general. 

4.- Que el Estado Ecuatoriano esté vigilante a que se cumpla la “Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario” en las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

5.- Que se sancione con el peso de la Ley a las Cooperativas que no 

cumplan con el Art. 21 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
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6.- Que las campañas de difusión sobre el Buen Gobierno Corporativo que 

mantiene el Estado sean más frecuentes y con mayor difusión en los medios 

de comunicación, ya sean radio, televisión, prensa y de esta manera la 

comunidad sea informada.  

7.-  Que los Asambleístas de las Cooperativas de Ahorro y Crédito reciban 

mayor capacitación sobre Cooperativismo, Códigos de Conducta, Códigos 

de Buenas prácticas, Gobierno Corporativo.  

8.-  Que haya seguridad en los depósitos de los cuenta-ahorristas, 

manteniendo la información adecuada del manejo financiero de sus 

Cooperativas. 
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA LEGAL 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

      Que el Art 3 numeral 5 de la Constitución de la República, es deber del 

Estado planificar el desarrollo nacional, promover el desarrollo sustentable 

para acceder al buen vivir. 

       Que el Art 3 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que es obligación del Estado, promover el desarrollo equitativo y 

solidario. 

      Que el Art 283 de nuestra Constitución de la República del Ecuador 

establece que el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser 

humano como sujeto y fin, garantiza la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

      Que el sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y demás que 

determine la ley. 

          Que la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley. 
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Que el Art. 309 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que 

estos sectores contarán con normas y entidades de control que se 

encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. 

         Que el Art. 311 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que el sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito y demás que manda la Constitución, y estos 

sectores a medida que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria recibirán por parte del Estado un tratamiento diferenciado y 

preferencial. 

En uso de las atribuciones contenidas en el Art. 120 Numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la presente:  

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO. 

Art-------- Agréguese a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario, en el Titulo III Del Sector 

Financiero Popular y Solidario, Capítulo I De las Organizaciones del Sector 

Financiero Sección 1 de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Art. 81.- 

Cooperativas de ahorro y Crédito.- Son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de 

realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social 

con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con clientes o 
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terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la 

presente Ley.  

Agréguese los siguientes literales: 

 

a.) Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deberán aplicar como requisito 

indispensable las prácticas de fortalecimiento de Buen Gobierno 

Corporativo. 

b.) El Código de Buenas Prácticas y Responsabilidad Social 

c.) Código de Conducta y 

d.) Establecer alianzas estratégicas en la parte de tecnología. 

 

Art. 2.-  La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la sala de sesiones del Plenario de la Asamblea 

Nacional, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes 

de octubre del año dos mil doce. 

 

f)..................................................             f).................................................. 

Presidente de la Asamblea Nacional        Secretario de la Asamblea Nacional 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA DIRIGIDA A GERENTES, PRESIDENTES, DIRECTIVOS DEL CONSEJODE 
ADMINISTRACIÓN, CONSEJO DE VIGILANCIA, EMPLEADOS, SOCIOS  ASAMBLEISTAS DE LAS 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN QUITO. 
Estimado (a) Encuestado  

Por medio de la presente me permito solicitarle a usted se digne 
colaborarme con sus conceptos y opiniones en la siguiente encuesta para mi 
trabajo de tesis titulado. “FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN 

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO MEDIANTE LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO” lo que me 
será posible poder verificar los objetivos e hipótesis planteados. Con la 
seguridad de ser atendida, le antepongo mis agradecimientos. 
 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cree Usted que en su Cooperativa de Ahorro y Crédito se está aplicando 

el Buen Gobierno Corporativo? 

Si (  )    No (  )     ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

….. 

2. ¿Conoce Usted que con la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario es requisito 
indispensable las prácticas de Buen Gobierno Corporativo en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito? 
Si (  )     No (  )     ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………
……….. 
3. ¿Cree Usted que la práctica de Buen Gobierno Corporativo garantiza la calidad de vida 
de los Socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, enmarcados en la Ley Orgánica de 
la Economía Popular y Solidaria?  
Si (  )     No (  )     ¿Por Qué?   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

4. ¿cree Usted que el sistema Económico Social y Solidario está enmarcado 
dentro del Buen Vivir que manda nuestra Constitución? 
Si (  )     No (  )    ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

5. ¿Mediante la aplicación de Buen Gobierno Corporativo cree Usted que 
mejora, la parte administrativa y financiera de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito?  
SI (  )     NO (  )   ¿Por qué 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
ENTREVISTA DIRIGIDA A GERENTES, PRESIDENTES, DIRECTIVOS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CONSEJO DE VIGILANCIA, SOCIOS 
ASAMBLEÍSTAS, EMPLEADOS  DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO EN QUITO. 
Estimado (a) Encuestado  
 

Actualmente me encuentro desarrollando mi trabajo de Tesis titulado 
“FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO MEDIANTE LEY ORGÁNICA DE LA 
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR 

Y SOLIDARIO” previo a la obtención del grado de Abogada de la República 
del Ecuador, por lo que solicito su valiosa opinión con la finalidad de terminar 
con éxito mi trabajo de Tesis. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Qué entiende Usted por Buen Gobierno Corporativo? 

 

 

2.- ¿en que beneficia a las Cooperativas de Ahorro y Crédito el Art. 311 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que señala que las iniciativas de 

servicios del Sector Financiero Popular y Solidario, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la Economía Popular y Solidaria ? 

 

3.- ¿Qué garantías y beneficios trae la aplicación de Buen Gobierno 

Corporativo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en el mercado 

internacional? 

 

4.- ¿Qué se necesita para que el Buen Gobierno Corporativo se desarrolle 

de mayor y mejor forma en el mercado de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

en Ecuador, y podamos ser competitivos con otros países? 

 

5.- ¿Qué ventajas y desventajas trae la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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1. TEMA 

“FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS   

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO MEDIANTE LEY ORGÁNICA 

DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO.”  

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Nuestra Constitución en su Art. 283 garantiza la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir y 

regula a la economía popular y solidaria de acuerdo con la ley. 

Mediante Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, conocemos en su Art. 81 que las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito” Son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de 

realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social 

con sus socios y previa autorización de la Superintendencia, con clientes o 

terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la 

presente Ley.” 

La falta de un buen Gobierno Corporativo en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Solidarias, es la causa principal para que las cooperativas fracasen. 

Por lo que es necesario y mediante  Ley se haga cumplir el mandato 

establecido y se sancione a las Cooperativas que no cumplan con la 

aplicación de Buenas Prácticas de Buen Gobierno Corporativo.  
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Según lo dispone  la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario en su “Art. 21 Las cooperativas, en su 

actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en esta Ley 

y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas 

de Buen Gobierno Corporativo”. 

Por lo tanto se  podrá controlar de forma eficaz y mediante nueva Ley a los 

miembros que conforman los Gobiernos de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito ya que la ley permite una mejor supervisión y control de los ahorros 

de los socios. Es comprobado que la mala administración de los Gobiernos 

Corporativos puede permitir un súper poder de la Gerencia General, cuando 

sus miembros de gobierno no se encuentran capacitados o preparados para 

desempeñar dichos cargos. Es por eso que dentro de esta   problemática se 

considera necesario y de manera urgente mediante Ley FORTALECER al  

GOBIERNO CORPORATIVO de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y de 

esta forma controlar el desvío de fondos que pueda existir en las mismas; 

logrando así  tener modelo de Buen Gobierno Corporativo en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en nuestro país. 

3. JUSTIFICACIÓN  

Dentro de un buen Gobierno Corporativo se deben generar diferentes etapas 

que aporten y generen valor, a las Cooperativas de Ahorro y Crédito como 

es el cumplimiento de la ley, los estándares éticos, la mitigación de riesgos, 

la ganancia de mercado y por supuesto mejorar la competitividad. Para que 

se cumpla el desarrollo de prácticas de Buen Gobierno Corporativo en las 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito se debe encaminar en la participación y el 

desempeño de los siguientes roles como: 

La conformación de Asamblea. El directorio que estará conformado por el 

Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, los Ejecutivos principales 

y la Institucionalidad de la Cooperativa. 

Dentro de la institucionalidad de la Cooperativa se entiende que debe haber 

una Auditoría interna, un Comité de riesgos, un equipo de trabajo, resolución 

de controversias, un conflicto de intereses, una responsabilidad social, 

comunicación y por supuesto transparencia en el proceso.  

El fortalecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Solidarias 

dependerá del Buen Gobierno Corporativo que lo conforme. 

Las razones que me impulsan a la investigación de este tema, toma 

importancia en la búsqueda de soluciones y mejores formas de  Buen 

Gobierno Corporativo que impulsen al crecimiento, desarrollo y servicio de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General  

“Realizar un estudio Doctrinario y Jurídico sobre la práctica de buen 

Gobierno Corporativo que garantice la calidad de vida de los socios de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito enmarcados en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario” 
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4.2 Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer y proteger la economía popular y solidaria del sector 

financiero dentro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

mediante buen gobierno corporativo. 

 

 Transparentar todas las operaciones financieras de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito  mediante la nueva Ley y su 

reglamento.   

 
 

 Mejorar el desempeño de los directivos dentro de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, mediante Buen Gobierno Corporativo. 

5. HIPÓTESIS 

“Las prácticas de Buen Gobierno Corporativo garantiza 

seguridad en el sector financiero dentro de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito.” 

 

6. MARCO TEÓRICO  

En  Ecuador hablar de un Buen Gobierno Corporativo es un tema nuevo, ya 

que el Gobierno Corporativo busca mejorar la gestión de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito a través de poderes entre administración, empleados, 

socios y la comunidad que se encuentre relacionada con las Cooperativas. 

La imagen y el desempeño de una Cooperativa de Ahorro y Crédito mejoran 
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teniendo buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Por lo tanto con una 

buena investigación podremos medir el grado de desarrollo que tiene 

mencionado gobierno, dentro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. En 

Ecuador se entrevistaron dentro de este sector financiero a los principales 

organismos reguladores de cooperativas de ahorro y crédito y promotores de 

buen gobierno corporativo, y cuyos resultados obtenidos determinaron que 

de acuerdo a la regulación ejercida por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, las cooperativas de ahorro y crédito cumplen con varios 

parámetros de un buen gobierno, lo que no ocurre con aquellas cooperativas 

que no se encontraban reguladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros; Podemos verificar que pese a que aquellas cooperativas están 

cumpliendo varios lineamientos de buen gobierno aún faltan desarrollar en 

su totalidad y concienciar en el sector cooperativo de ahorro y crédito, los 

beneficios que tiene la aplicación de prácticas de un buen gobierno 

corporativo. El buen gobierno corporativo es una herramienta administrativa 

que debería ser implementada por todo tipo de empresa El foro global de 

Gobierno Corporativo lleva a cabo iniciativas locales y regionales para 

mejorar las prácticas de buen Gobierno Corporativo en países en desarrollo 

y emergentes.80 El concepto “Gobierno Corporativo” en Ecuador  no ha sido 

difundido ni impulsado en la medida que se debería. Siendo el sector 

financiero un pilar en el desarrollo de todo país y en especial el sector micro 

financiero como motor económico. Es de vital importancia medir que tan 

desarrollado se encuentra el buen gobierno corporativo, con el fin de obtener 

                                                           
80 http://www.gcgf.org/ifcext/cgf.nsf/Content/SpanishMain 
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información que sirva de base para impulsar de mejor forma la 

implementación de buenas prácticas que mejoren la administración, imagen 

y confianza que tiene la población hacia las instituciones micro financieras. 

Varias instituciones coinciden que el objetivo principal del Gobierno 

Corporativo es mejorar a las cooperativas en su funcionamiento interno y 

externo aportando, transparencia y responsabilidad ante la sociedad  y sus 

integrantes, ya sea dentro del Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia y Directorio en general, este gobierno debe abarcar a todas las 

partes. Según Fernando Crespo, presidente de la Federación 

Latinoamericana de Bancos, “La naturaleza de la actividad bancaria podría 

ocasionar que en determinadas circunstancias, los intereses de los 

“stakeholders” o grupos de interés accionistas, administradores, clientes, 

proveedores, gobierno, entorno social tengan objetivos e intereses no 

alineados y hasta contrapuestos” Por ejemplo los accionistas y 

administradores podrían tener interés de incrementar la rentabilidad de la 

institución financiera tomando decisiones de financiar proyectos de inversión 

altamente rentables pero con altos niveles de riesgo lo cual no es el interés 

que tienen los depositantes quienes prefieren que las cooperativas no tomen 

riesgos excesivos. Por la pérdida de credibilidad de las instituciones 

financieras, es que se hace necesario revisar el estado del arte del Gobierno 

Corporativo en las instituciones financieras, y específicamente en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. El Gobierno Corporativo es el sistema que 

garantiza el control, la dirección y evaluación de las cooperativas de ahorro y 

crédito. Para definir con transparencia y objetividad los derechos, roles y 
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responsabilidades con el fin de resguardar e incrementar los recursos de los 

cuentahorrista. Los Consejos de Administración y la Gerencia General, 

consideran que las prácticas del Buen Gobierno Corporativo encaminan a la 

dirección y a la administración a ejercer sus actividades en función del 

interés de los socios. Consecuentemente, el código de ética, el estatuto 

institucional y toda normativa relacionada han sido elaborada con el fin de 

asegurar la gobernabilidad institucional a través de los mecanismos, 

obligaciones y compromisos establecidos que deberán ser conocidos y 

aceptados por los que integran los órganos de dirección, administración y 

control de las cooperativas. Esto dará como resultado un crecimiento 

sostenido, y una imagen fortalecida y positiva de las cooperativas de ahorro 

y crédito en el país.  

Los buenos resultados obtenidos servirán para difundir más los beneficios de 

un buen Gobierno Corporativo. 

“Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

Principios de Gobierno Corporativo de la OECD, 2004”. 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario81, dice en su Art. 21.- sector Cooperativo- es el conjunto 

de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido 

en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

                                                           
81 Ley Orgánica De La Economía Popular Y solidaria Y Del Sector Financiero Popular Y    
solidario 
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gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés 

social. 

Las cooperativas en su actividad y relaciones, se sujetarán a los 

principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios 

universales del cooperativismo y a las prácticas de buen Gobierno 

Corporativo. 

El Art. 81.- de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y Del 

Sector Financiero Popular y Solidario dice. Cooperativas de Ahorro y 

Crédito.-  Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas 

que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios, y 

previa autorización de la Superintendencia, con clientes o tercero con 

sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley. 

La Ley de la Economía Popular y Solidaria en su Art. 88 dice.- Las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, preferentemente deberán invertir en el 

Sector Financiero Popular y Solidario de manera complementaria podrán 

invertir en el sistema financiero nacional y en el mercado secundario de 

valores, y de manera excepcional, en el sistema financiero internacional, en 

este caso, previa la autorización y límites que determine el ente regulador. 

La Red tiene 40 instituciones miembros, que suman $1.180 millones 

colocados en cartera de crédito, atendiendo a 666.269 clientes 

microempresarios, lo que representa cerca del 45% del total de 

microempresarios existentes en Ecuador. 
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Esto se dio a conocer en el marco del Seminario sobre micro finanzas 

populares organizado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y por la RFP, en el que se dio a conocer los nuevos 

servicios que prestan las Financieras Rurales y la implementación de la 

tecnología en el proyecto. (DLB) 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 283 82señala que “el 

sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como 

sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir” a demás consagra que “el sistema 

económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley 

e incluirá  a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.” 

La ley crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como una 

institución pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y 

acompañamiento de este tipo de economía para el Buen Vivir y el bien 

común. 

Las cooperativas de ahorro y crédito se regularán por la presente ley. 

Los objetivos de la Ley de Economía Popular y Solidaria, aspiran reconocer 

y visibilizar a las unidades domésticas, empleo independiente, unidades 

familiares, así como normar las redes de las finanzas solidarias como 

                                                           
82 Constitución De La República Del Ecuador  
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cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, cajas de ahorro, según 

lo manifestó la ministra Sánchez, en un boletín del diario la Hora, la ministra 

coordinadora de Desarrollo Social, Jeannette Sánchez, explicó que la 

propuesta busca crear un ente de control autónomo y con alto nivel técnico 

para evitar la debilidad en las regulaciones que en el pasado ocurrían con 

las cooperativas de ahorro y crédito. 

 “Cada vez la gente toma mayor conciencia y aprende sobre lo importante 

que resulta ser parte de una cooperativa ya que no solo pasa a ser un 

cuentahorrista más, sino que es uno de los dueños de la institución con 

derechos y obligaciones”, indica el general Juan Francisco Donoso, 

presidente de la Cooperativa 29 de Octubre, donde la mayoría de socios son 

militares”. Ese es uno de los principales atractivos para ser parte de una 

cooperativa. Así, los socios, al abrir una cuenta de  ahorros desde cinco 

dólares, participan a través de asambleas en las decisiones de la 

cooperativa. Además, en la nueva Ley nadie puede tener más del cinco por 

ciento del capital social como un mecanismo para la democratización. En 

cambio, en un banco para abrir una cuenta de ahorros se necesita un 

depósito inicial de hasta 200 dólares.  

Otro atractivo de las cooperativas es la facilidad con que otorgan los 

créditos. Son los llamados créditos de consumo que representan el 49 por 

ciento del total de créditos otorgados por las cooperativas. En sus orígenes 

lo fuerte era el microcrédito para artesanos o pequeños empresarios, esto 

ahora ocupa solo el 38 por ciento de la cartera. En los últimos dos años, las 
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cooperativas han empezado a ofrecer créditos hipotecarios, segmento en el 

que también han crecido porcentualmente más que los bancos.  

En general, por cada dólar depositado en cooperativas en el mes de abril de 

2011 se ubicó 1,04 dólares en préstamos. La banca, en el mismo mes, solo 

logró colocar 83 centavos por cada dólar ingresado.  Tal es la importancia 

que están adquiriendo en la economía nacional que la ministra de Inclusión 

Social, Ximena Ponce, anunció la posibilidad de que algunas de las 

cooperativas se conviertan en bancos para continuar con las regulaciones 

actuales.  

El Código de Ética tiene como fin el fortalecimiento de las relaciones 

económicas y sociales entre sus integrantes en un ámbito de absoluta 

transparencia, competencia profesional, honestidad y lealtad. Podemos decir 

que Gobierno Corporativo, es el conjunto de principios y normas que regulan 

la estructura del diseño, tanto la integración y funcionamiento de los órganos 

de gobierno de la Institución. El Gobierno Corporativo abarca un conjunto de 

relaciones en lo que se refiere a la administración de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, dentro de su consejo de administración, sus socios y de 

más partes involucradas dentro de la cooperativa. Es importante recalcar 

que dentro de este marco la estructura fija los objetivos de una Cooperativa 

de Ahorro y Crédito, y de esta manera se supervisan y se alcanzan los 

objetivos propuestos dentro de la Institución financiera. El Gobierno 

Corporativo dentro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Solidarias gira 

esencialmente en torno al liderazgo, marcando la honradez, la eficiencia, la 

responsabilidad y la  transparencia en  rendimiento de cuentas. Se puede 
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decir que el gobierno corporativo es el sistema mediante el cual se ejerce la 

dirección y el control de las cooperativas. La mayoría de los códigos de 

mejores prácticas se ocupan del concepto de gobierno corporativo, los 

cuales explican su importancia. Es de importancia que las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, para un buen funcionamiento y rendimientos de cuentas 

operen bajo el marco de la Ley, reglamento y la coordinación de un buen 

Gobierno Corporativo. El Gobierno Corporativo se ha convertido en los 

últimos años en un indicador clave de la buena gestión empresarial, 

publicándose una multitud de Código de Buen Gobierno con el fin de 

fortalecer los sistemas de gestión, control y administración de las empresas 

haciéndolos más transparentes, eficientes y democrático en este sentido, 

son tres los Códigos de Buen Gobierno publicados hasta el momento en 

España: el Código Olivencia en 1998, al que le siguió el Código Aldama en 

el 2003 y el Código Unificado de Buen Gobierno en el 2006.83  

Yaneth Sánchez habla de la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria, 

afirma que su principal objetivo es llenar vacíos legales existentes además 

de visibilizar y reconocer una parte de la realidad de la socio economía 

ecuatoriana, los actores de la economía popular y solidaria. Si bien no existe 

un plazo definitivo para que parte de este grupo pase a la formalidad, se han 

creado las pautas jurídicas e institucionales.8485  El buen gobierno 

corporativo es un tema relativamente nuevo en Ecuador. El gobierno 

                                                           
83 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/367/36711444005.pdf 
http://www.ucm.es/info/revesco/txt/ 
84http://www.teleamazonas.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=10344:-janeth-sanchez-ministra-coordinadora-de-desarrollo-social-
&catid=131:noticias-la-manana&Itemid=207 
85 http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/3178 
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corporativo busca mejorar la gestión de la empresa a través de la interacción 

de poderes entre la dirección, administración y grupos de interés como 

empleados, proveedores, clientes y la sociedad. Tener buenas prácticas de 

gobierno corporativo mejora la imagen y desempeño de una institución. El 

objetivo del presente trabajo es medir el grado de desarrollo que tiene el 

gobierno corporativo en cooperativas de ahorro y crédito. Dado la novedad 

del tema, todavía no se conoce que tan desarrollado se encuentra en este 

sector micro financiero. Para lograr medir el grado de desarrollo de buen 

gobierno en cooperativas de ahorro y crédito,  se ha entrevistado a los 

principales organismos reguladores de cooperativas de ahorro y crédito y 

promotores de buen gobierno corporativo en Ecuador. A estos organismos 

se realizaron encuestas, entrevistas en video y aplicación de un software 

evaluador de gobierno corporativo. Los resultados obtenidos determinan que 

gracias a la regulación ejercida por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, las cooperativas de ahorro y crédito cumplen con varios 

parámetros de un buen gobierno, caso completamente contrario al sector 

cooperativo.86 La Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) se complacen en presentar los dos 

primeros casos de estudio de Buen Gobierno Corporativo del Ecuador, 

contratados por el Programa de "Desarrollo de la Oferta y Demanda de 

Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en el Ecuador". Los autores de 

los mismos no son sólo grandes conocedores del tema, sino también 

catedráticos universitarios que buscaron apoyar el desarrollo de tan 

                                                           
86 http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/3178 
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importante tema. El programa de Gobierno Corporativo fue creado por la 

BVQ y el BID. Su objetivo principal fue desarrollar un mercado para la 

implementación de las buenas prácticas a través de la capacitación de 

catorce firmas consultoras y nueve universidades ecuatorianas. Así mismo, 

desde el 2003, se han ejecutado numerosas estrategias de sensibilización y 

capacitación empresarial con respecto al Buen Gobierno Corporativo. A 

finales del año 2008 dos empresas tomaron la iniciativa emprendedora de 

implementar prácticas de Buen Gobierno Corporativo apoyadas por el 

proyecto de la BVQ y el BID. Estas empresas son GESTOR INC y la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO; que, con 

diferentes características 87legales y estructuras de propiedad, abrieron sus 

puertas para ayudarnos a difundir la importancia de estos conceptos. Es de 

esta manera que Oswaldo Gavilanes y Elizabeth Arroyo, iniciaron su proceso 

investigativo para entregarnos estos dos casos de estudio. Su trabajo refleja 

un esfuerzo local para mostrar la trascendencia de una buena gobernanza 

empresarial, especialmente en el entorno ecuatoriano. 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1 Métodos  

Como método General se utilizará la Observación. El tipo de investigación a 

realizar  es de carácter descriptivo, porque  permite conocer y describir la 

ley y su reglamento. Este método se utiliza cuando el emisor se propone 

transmitir al receptor las imágenes y a la vez sirve para el modo narrativo y 

                                                           
87http://www.gobiernocorporativo.com.ec/index.php?option=com_content&view=
article&id=166&Itemid=90 
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expositivo. Este método permite recoger, organizar, analizar, resumir, 

generalizar y presentar los resultados de las observaciones. Por lo que 

permite la recopilación y presentación de datos. Se utilizaran también los 

métodos Inductivo, el método inductivo es empírico, se basa en la 

observación, este método va desde lo particular a lo general. El método 

Deductivo es aquel método que nos permite razonar de lo general a lo 

particular, en este método las conclusiones se obtienen sin necesidad de 

comprobarlas. El método Deductivo es el propio de las ciencias empíricas, 

trabajan con objetos reales, pocas con hipótesis que luego serán 

comprobadas. Dentro de este método se aplican reglas científicas. Con el 

método Científico  se intenta obtener un conocimiento que concuerde con la 

realidad del objeto. El método Científico explica y establece relaciones entre 

los hechos y permite al hombre obtener conocimientos útiles. El método 

Sintético, implica la síntesis es decir la unión de elementos para formar un 

todo. Consiste en unir sistemáticamente los elementos con el fin de 

reencontrar la individualidad de lo observado. El método Analítico me 

permitirá utilizar su metodología para descomponer su elemento constitutivo; 

es decir que para conocer un fenómeno es necesario descomponer sus 

partes. El método Comparativo me permitirá hacer comparaciones jurídicas, 

diferenciar y hacer semejanzas con otras Leyes y Constituciones de otros 

Países. El método Histórico es la metodología de la historia es la forma de 

método científico, específico de la historia como ciencia social. Este método 

comprende la metodología técnicas, y a su vez sirve para ampliar el 
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conocimiento adquirido en la investigación, se extrae los aspectos positivos y 

negativos los cuales nos servirán en el esclarecimiento de la problemática. 

 

7.2 Técnicas  

Las técnicas e instrumentos de investigación.- en el tema a investigar se 

aplicaran o se emplearan las clásicas, y estas son de ayuda para alcanzar el 

objetivo general y los objetivos específicos. Por lo que es de mucha 

importancia la elaboración de fichas bibliográficas, nemotécnicas y de 

campo, para que la metodología que se aplica llegue a su materialización. 

Ficha Bibliográficas.- Son aquellas en las que se anotan los datos 

completos de los documentos que se han consultado dentro de la 

investigación, como folletos, libros, periódicos, revistas, etc. 

Fichas Nemotécnicas.- en esta clase de ficha se anota la información 

extraída de fuentes bibliográficas y también de las actividades de la 

observación; es decir se anotan en ellas informaciones de todo el proceso a 

investigar, este fichero sirve como memoria para recordar y organizar la 

investigación y a su vez estructura de mejor forma la investigación. 

Por lo tanto en esta investigación se utilizará dos clases de fichas las 

textuales y las personales. 

Las fichas de Campo.- Son aquellas que recogen los datos, obtenidos a 

través de la observación en el lugar donde ocurren los hechos del tema 

objeto de investigación. 
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Ficha Lexicográfica.- sirve y ayuda a la investigación moderna es decir el 

conocimiento a través de la investigación vía internet, lo cual permite 

enriquecer al  investigador y a su proyecto con la extracción de fuentes 

informativas o modelos de leyes de países que nos permitirán tomarlas 

como ejemplo para el desarrollo del país.  

Encuestas: a realizarse a 30 personas, como Gerentes, Presidentes, 

Empleados,  Directivos del Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Asambleístas y Socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

en Quito. 

Entrevistas: De 5 preguntas a realizarse a 15 personas, como Gerentes, 

Presidentes, Asambleístas, Asambleístas, Empleados, Directivos del 

Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, y Socios de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en Quito. Las cuales las realizaré 

mediante entrevistas grabadas que servirán de apoyo a otra personas. 

7.3  Procedimientos  

Procedimiento en la Investigación 

He buscado fuente de investigación del Buen Gobierno Corporativo dentro 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Ciudad de Quito, datos 

principales y de suma importancia en la nueva Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario que rige 

actualmente a las Cooperativas, Reglamento de la Ley, Constitución de la 

República del Ecuador, Códigos, textos extraídos, revistas e información vía 

internet y de más leyes comparadas que servirán de apoyo a mi 
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investigación, diálogos directos con Presidentes  del Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancias, Gerencia Asambleístas y 

departamento jurídico de algunas Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Solidarias. Utilizando los procedimientos de Observación, Bibliografía 

referente al Buen Gobierno Corporativo y Síntesis. 

 

7.4 Esquema Provisional del Informe Final  

Según la investigación jurídica, el informe final se enmarcará en los 

lineamientos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico Art. 144 

el cual requiere un resumen en Castellano y traducido al inglés; una 

introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.  

Además de cumplir con lo antes expresado, me permitiré mencionar un 

esquema provisional para dar cumplimiento al Informe Final, realizaré: 

1.- Acopio teórico que comprenderá 

a.- Marco Teórico-Conceptual 

b.-  Marco Doctrinario  

c.-  Marco Jurídico con respecto al fortalecimiento del Buen Gobierno 

Corporativo 

2.- La Investigación de Campo o recolección de información empírica, 

siguiendo el orden correspondiente 

 Presentación y análisis de los resultados de las encuestas  

 Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 
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 Síntesis de la investigación jurídica, elaborando la verificación de los 

objetivos y contrastación de la hipótesis, las Conclusiones y 

recomendaciones, Propuesta de reforma jurídica que guardará 

relación  

 con el problema planteado en el trabajo de tesis. 
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 8. CRONOGRAMA 

 

 

   2012 

ACTIVIDADES 
SEMANALES 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plan de Tesis                                 

Desarrollo de plan de 
tesis 

                                

Revisión de plan de 
Tesis 

                                

Corrección de plan de 
Tesis 

                                

Aprobación del plan de 
Tesis 

                                

Desarrollo del trabajo 
de Investigación 

                                

Desarrollo del Marco 

Teórico 

                                

Identificación de las 
variables 

                                

Entrevistas a Gerentes y 
Presidentes de las 
Cooperativas de Ahorro 
y Crédito en Quito 

                                

Diseño de los aspectos 
metodológicos 

                                

Recopilación de datos                                 

Elaboración de 
Encuestas 

                                

Aplicación de Encuestas                                 

Tabulación de datos                                 

Resultados y Muestreo                                 

Presentación del 
Trabajo de Tesis 

                                

Aprobación de Tesis                                 

Sustentación de Tesis                                 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

9.1  Recursos Humanos  

 

 Director de Tesis: Ángel Medardo Hoyos Escaleras. 

 Entrevistados: 30 Personas, Gerente, Presidente del Consejo de 

Administración, Presidente del Consejo de Vigilancia,  

Asambleísta, Socio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Encuestados: 30 personas de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, como Gerentes, Presidentes, Empleados, Socios, 

Asambleístas. 

 Postulante: Lucía Inés Guerrero Vélez 

 

 
9.2  RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 
 
 

 Material Didáctico 

 Material Bibliográfico 

 Calculadora 

 Computadora 

 Impresora 

 Material de escritorio, útiles de oficina 

 Internet 
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9.3  RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los Gastos generados para la presente Investigación de Tesis serán financiados 

con recursos propios de la postulante, los cual ascienden a un valor de mil 

cuatrocientos veinticinco dólares americanos.  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

RECURSO FINANCIERO 

VALOR 

Material Didáctico 

Material Bibliográfico                                                                                              

Material de Escritorio, Útiles de Oficina 

Internet 

Impresión de Borrador 

Impresión Texto Definitivo 

Empastado del Trabajo 

Movilización, hospedaje, alimentación  

Imprevistos 

165,00 

120,00 

110,00 

95,00 

145,00 

185,00 

125,00 

380,00 

100,00 

 
TOTAL 

 
$1.425,00 
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