
' ' 
. ' 

SMV 
...... , ...... -.,¡ ................... " 

UNIDAD DE NORMATIVA Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

MEMORÁNDUM 
UNAI-028-2015 

Para Carmen Grimaldo 
Jefa de Recursos Humanos 

Ce: Celia Ana Bravo 
Directora de Administración y Finanzas 

De Osear Rawlins 
Jefe de la Unidad 

Unidad de Normativa y Asuntos Internacionales 

Asunto Misión Oficial- Orador de Fondo en la Presentación del Libro 
"Estudio del Gobierno Corporativo en Iberoamérica". Invitación 
realizada por la CAF y el IIMV en calidad de Autor. 

Fecha OS de mayo de 2015. 

Adj. Lo indicado en asunto. 

Cordialmente, 

o. 
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SMV ........................... 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

UNIDAD DE NORMATIVA Y ASUNTOS INTERNACIONALES. 
(Unit Regulations and lnternational Affairs) 

Informe de Misión Oficial 
Guayaquil, Ecuador. 

Lanzamiento del Estudio de Gobierno Corporativo en Iberoamérica. 
Coordinación Técnica: Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores de España y la 

Superintendencia de Compañía, Seguros y Valores de la República del Ecuador. 

Estudio Comparativo de Gobierno Corporativo de Empresas Cotizadas en lberoamérica. 

Osear J. Rawlins Rodríguez. 
Jefe de la Unidad de Normativa y Asuntos Internacionales. 

Objetivo de la Misión Oficial. 

a. Invitación realizada para participar en calidad de conferencista dentro de los paneles del 
IIMV, en calidad de autor y coordinador del Capítulo " 15 af'ios de historia de Gobierno 
Corporativo en fberoamérica". 

b. Presentación formal del Estudio Comparativo de la Implementación de Gobierno 
Corporativo en Iberoamérica. 

a. Jornada Pública de Interacción con el Sector Privado a fin de mostrar los avances 
presentados en materia de Gobierno Corporativo a nivel Iberoamericano. 

Dinámica de la Jornada: La misma se dividió en dos paneles desarrollados, bajo la coordinación 
del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, y autoridades de la Superintendencia de 
Compaf'iía, Valores y Seguros de la República del Ecuador. 

El objetivo presentar los hechos más relevantes y características de cada uno de estos capítulos. En 
esta ocasión se desarrolló el tema de forma que se conceptualizarán las ideas, logrando con éxito 
enviar un mensaje sobre el Gobierno Corporativo, su importancia en la implementación, y el estatus 
hoy en día de dicha materia dentro de la jurisdicción nacional (República de Panamá). 

Lugar del Evento: Guayaquil, Ecuador. 

Resumen de la Jornada Pública. 

La misma se desarrolló con la asistencia y las palabras de bienvenida de la Superintendente de 
Compaf'iía, Valores y Seguros del Ecuador, y por Don Santiago Cuadra, Secretario General del 
IIMV, el cual felicito al grupo de los expositores y autores del libro por todo el trabajo desarrollado, 
al igual que mostró el interés en promover buenas prácticas de gobierno corporativo en 
Iberoamérica. 
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La Jornada Pública se desarrolló a través de dos Paneles a saber: 

Primer Panel denominado: Situación Actual, evolución y perspectivas del Gobierno Corporativo en 
lberoamérica. El moderador del Panel fue: Eva Vinueza, Directora Nacional de Promoción, 
Orientación y Educación al Inversionista de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
del Ecuador. 

En esta ocasión, se contó con las siguientes intervenciones: 
a. Dra. Amparo Marián, Economista y Asesora deiiiMV, 
b. Nabil Miguel, Socio del Estudio Jurídico Miguel & Miguel, 
c. Patricio Peña Romero, Presidente del Instituto de Gobierno Corporativo del Ecuador, 

Segundo Panel denominado: Elementos Claves en la implementación del Gobierno Corporativo. 
Cuyo moderador fue Don Marcelo Andrade Cordero, Director de la Maestría en Derecho Bancario 
y Legislación Bursátil de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

En dicho panel se contaron con las intervenciones de los siguientes colegas: 
a. Maria Clara Oliveira Ribeiro Troncoso, Asesora del Directorio de la CVM de Brasil, 
b. Gabriel Rovayo, Director General de lOE Bussines School 
c. Osear J. Rawlins Rodríguez, Jefe de la Unidad de Normativa y Asuntos Internacionales de 

la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. 

En esta ocasión, la Superintendencia de Compai'Has, Valores y Seguros y el Instituto 
Iberoamericano de Mercados de Valores lograron la atención de todo el sector privado y bursátil 
para tan importante tema, según el informe en Guayaquil, el estudio "Gobierno Corporativo de 
lberoamérica", va en avance, pero aún falta mucho que realizar en materia de cultura empresarial. 

La presentación del estudio se desarrolló en dos paneles en los que expertos nacionales e 
internacionales discutieron la situación actual, evolución, características y perspectivas del gobierno 
corporativo en lberoamérica, así como cuáles son los elementos claves en la implementación de este 
en una compañía. 

La Dra. en Economía, Amparo Marián, asesora del Instituto Iberoamericano de Mercados de 
Valores de España, resaltó que el gobierno corporativo permite la igualdad en el trato para los 
accionistas en cuanto a la información, participación y voto en las asambleas de la empresa. La 
asesora indicó que esto fortalece y refuerza los derechos de los accionistas minoritarios a recibir 
comunicaciones oportunas, de esta forma concluyó que las empresas tienen la obligación y la 
responsabilidad de implementar el gobierno corporativo para lograr un mejor manejo 
administrativo. 

En la oportunidad, Don Nabil Miguel, socio del estudio jurídico forense del Estudio Miguel y 
Miguel, sel'laló que la independencia, profesionalización y evaluación constante del directorio de 
una empresa permitirá la participación activa de la junta de accionistas, además de la transparencia 
en el manejo de la empresa. 

Por nuestra parte, logramos destacar de una forma práctica y directa las características del gobierno 
corporativo, señalando como las más destacadas la claridad en la misión, visión y los valores 
corporativos- empresariales de cualquier organización, ya sea pública o privada, la importancia del 
establecimiento de una estructura en las líneas de jerarquía, claras e identificables; y la 
comunicación a todos los niveles de liderazgo y administración. 
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Por su parte el Don Gabriel Robayo, Director General de IDE Bussiness School Ecuador, indicó 
que el gobierno corporativo no funciona si en una empresa existen luchas de poder, la falta de 
protagonismo de los miembros o accionistas, entre otras causas. 

También participaron en la conferencia María Clara Oliveira, Asesora del Directorio de la Comisión 
de Valores Mobiliarios de Brasil, Elena Fernández Cabrera, directora de Atrevía, Patricio Pefia, 
presidente del Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa, entre otros expositores. 

La clausura del evento estuvo a cargo de Víctor Anchundia, Intendente Nacional de Compafiías de 
la Superintendencia de Compafiías, Valores y Seguros. 

Es importante indicar que se eligió a la República de Panamá, como otros de los países que se 
utilicen como plataforma para el lanzamiento del libro, dicha actividad a desarrollarse se tiene 
pensada el próximo 27 de mayo de 2015. La invitación exclusiva para todos los emisores y sector 
valores que realizan actividades en o desde la República de Panamá. 

Informe de Misión Oficial, 
Licdo. Osear J. Rawlins Rodríguez 
Jefe de la Unidad de Normativa y Asuntos Internacionales. 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. 

4 / 


