
 

CONSULTA SOCIETARIA: 

 

NORMAS ECUATORIANAS PARA EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

PARTE VI 

 

6. Transparencia e información financiera y no financiera 

 

La transparencia se ha convertido en un principio fundamental que reclaman tanto los accionistas 

de una compañía, así como el conjunto del mercado, grupos de interés (stakeholders) y otros 

terceros interesados. La transparencia es entendida como el acto de revelar información sobre la 

compañía, cuyo contenido, formato de presentación y temporalidad deben reunir determinadas 

características. 

La transparencia es una herramienta, que en distintos grados, deben utilizar todo tipo de 

compañías, cotizadas o no, con el doble objetivo de: 

 Ofrecer a los accionistas e inversores la mayor información posible para que éstos puedan 

formarse un juicio fundado y racional sobre una determinada compañía o inversión propuesta 

por ésta; y, 

 Ejercer un control activo y reducir las posibilidades de que los Directores, administradores y 

miembros de la Gerencia de una compañía puedan apropiarse de forma indebida de beneficios 

tangibles derivados de ventajas informativas a costa o en detrimento de los accionistas. 

 

 

6.1. Política de revelación de información 

La transparencia debe entenderse no sólo como un derecho de los accionistas, sino también como 

una necesidad e incluso como un deber de las compañías, que deben cumplir de forma armónica 

mediante la emisión de una política de revelación de información aprobada por el Directorio.  

- La política de revelación de información deberá identificar, como mínimo, lo siguiente:  

- La información que debe ser revelada. 

- La forma de revelación de información 

- Los destinatarios de la revelación de la información; y, 

- Los procedimientos para asegurar la calidad de la información por revelarse. 

 

6.2. Información a los mercados y terceros interesados 



En el marco de la política de revelación, y sin poner en riesgo la integridad de las compañías, los 

Directorios adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se transmita a los mercados 

financieros y de capital, así como a la comunidad en general, toda la información -financiera y no 

financiera- sobre la compañía exigida por la legislación vigente, además de toda aquélla que se 

considere relevante para inversores y clientes. 

Para la difusión de la información, las compañías deberán contar con una página web. Mantendrá 

actualizada, la siguiente información sobre sus directores: 

- Perfil profesional y biográfico; 

- Otros Directorios a los que pertenezca, así como actividad profesional en otras 

compañías, coticen o no sus acciones en bolsa; 

- Explicación razonada de su condición de ejecutivo, no ejecutivo o independiente, según 

corresponda; en el caso de directores no ejecutivos, se indicará el accionista al que 

representan o con quien tengan vínculos; 

- Acciones de la Compañía de las que sea titular. 

 

6.3. Publicidad de los pactos parasociales 

 

Los acuerdos entre accionistas deberían ser revelados a los demás accionistas, a la compañía y 

al mercado en general. 

 

6.4. Conflictos de intereses 

 

Existe conflicto de intereses cuando un administrador o accionista está en posición de tomar 

acciones o decisiones que lo beneficien directamente o, en su defecto, que reporten ventajas a 

terceros relacionados y que tales acciones o decisiones se contrapongan con los intereses de la 

compañía. Esta persona debe manifestar, oportunamente, su conflicto de intereses o interés 

particular. Si no lo hace, otra persona podrá manifestar el conflicto. 

Es deber de los miembros del Directorio verificar y administrar posibles conflictos de intereses de 

todos sus miembros y de los accionistas, para evitar el mal uso del patrimonio de la compañía y, 

especialmente, abusos en transacciones entre partes vinculadas. 

 

6.5. Operaciones con partes vinculadas 

 

El Directorio deberá analizar y evaluar las operaciones con partes relacionadas, con el fin de 

identificar eventuales conflictos de intereses. Para tal objeto, el aspecto clave con las operaciones 



vinculadas para cualquier tipo de compañía, radica en que se encuentre formalizada una política 

interna que defina el procedimiento para su valoración, eventual aprobación y revelación. 

El Directorio deberá vigilar que las operaciones con partes vinculadas se conduzcan dentro de 

parámetros de mercado y que estén claramente reflejadas en los informes de gobierno corporativo. 

 

6.6. Deber de no competencia de los directores 

 

Los Directores se abstendrán de desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que 

entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la compañía o que, de cualquier 

otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la misma. 

Se entenderá que un director realiza prácticas que entrañen una competencia efectiva cuando 

efectuare actividades relacionadas al mismo género de comercio que constituye el objeto de la 

compañía. 

 

6.7. Informe anual de Gobierno Corporativo 

 

El informe anual de Gobierno Corporativo es un documento de carácter explicativo que tiene por 

objeto determinar el grado de cumplimiento de los distintos lineamientos de Gobierno Corporativo. 

El Directorio deberá elaborar y aprobar anualmente, previo informe de los Comités y de los 

diferentes órganos administrativos, un informe de Gobierno Corporativo. Una vez aprobado por el 

Directorio, el informe anual de Gobierno Corporativo deberá ser remitido a la junta general de 

accionistas para su conocimiento y aprobación final. 

Los accionistas tienen el deber jurídico de guardar el debido sigilo respecto de los proyectos de 

propuestas, estrategias empresariales o cualquier otra información sobre la que tuvieren 

conocimiento mediante este mecanismo de garantía de acceso a la información. La compañía 

podrá, de creerlo conveniente, requerir al accionista solicitante la suscripción de convenios de 

confidencialidad 

FUENTE: Resolución Nº SCVS-INC-DNCDN-2020-0013, publicada en el RO. Edición Especial No. 

1076 del 25 de septiembre de 2020. 


