
Capítulo Uno -- Introducción 

1.1 Introducción 
En los últimos años el gobierno corporativo ha recibido muchísima atención de parte de los 

gobiernos y de la comunidad académica debido a los escándalos en los que se han visto 

envueltas varias empresas en Estados Unidos y Europa. Esta atención parecería desmedida 

si no fuera porque el gobierno corporativo está en el centro del desarrollo económico y del 

funcionamiento adecuado del capitalismo. El gobierno corporativo sin embargo desde el 

punto de vista académico parece tener muchísimas vertientes y enfoques. 

El gobierno corporativo se define como los arreglos institucionales con que una 

empresa resuelve los conflictos surgidos de la interacción de los llamados stakeholders. En 

la empresa existen varios tipos de stakeholders, entre ellos se pueden mencionar a los 

accionistas mayoritarios, accionistas pulverizados, depositantes, consejo de administración, 

dirección general, trabajadores, gobierno, clientes, proveedores y los grupos de poder. De 

las relaciones de cada uno de los stakeholders pueden surgir conflictos que en su conjunto 

constituyen lo que se conoce como gobierno corporativo. Sin embargo, los principales 

conflictos de intereses surgen entre los accionistas, pues sus intereses pueden  no coincidir. 

Por un lado, los accionistas tienen interés en maximizar el valor de la empresa, mientras 

que los directores pueden tomar decisiones en detrimento de este objetivo como esconder 

información, favorecer a los accioncitas mayoritarios o buscar beneficiarse a través de actos 

ilícitos (Buendía, F. 2004). 

Los accionistas, representados por el consejo de administración, tienen forma de 

limitar la libertad de acción de los directores generales, dándoles incentivos a través de 

retribuciones, prestaciones y otro tipo de privilegios. Pero este control se diluye por el 

problema de acción colectiva que enfrentan los accionistas minoritarios y por los incentivos 

que tienen los miembros del consejo de administración de alinearse o secundar los 

objetivos de los directores generales, en la búsqueda de beneficios personales. Por lo tanto 

el problema de control de gobierno corporativo se reduce a tratar de encontrar mecanismos 

que disminuyan la discrecionalidad de los directores generales y de los presidentes del 

consejo en detrimento de los accionistas minoritarios. Estos mecanismos tienen que ver con 



incentivos para que los directores generales no perjudiquen los intereses de los accionistas 

minoritarios, y los accionistas minoritarios tengan incentivos para participar en el control 

de gobierno corporativo (Buendía, F. 2004).  

El problema del gobierno corporativo también tiene una dimensión gubernamental, 

ya que éste debe diseñar incentivos y leyes que disminuyan igualmente la discrecionalidad  

de los directores generales. En esta parte deben intervenir las instituciones que regulan en 

mercado financiero, la autoridad fiscal, y una autoridad que controle la información de la 

empresa, especialmente la información contable. También en este aspecto juegan un papel 

importante las asociaciones de contadores a nivel nacional e internacional y las empresas de 

consultoría y auditoría (ÍDEM).  

Otro problema de gobierno corporativo se relaciona con los accionistas minoritarios, 

quienes al tener una parte ínfima de la propiedad de la empresa, incrementan los costos de 

negociación, y consecuentemente, tienen pocos incentivos a controlar la actividad del 

director general y del presidente del consejo. El problema de gobierno corporativo, es claro, 

debe incluir incentivos para que estos accionistas minoritarios participen en la acción 

colectiva (ÍDEM). 

El objetivo de esta tesis es describir el gobierno corporativo integrando todos los 

posibles conflictos que surgen entre los stakeholders de la empresa, pero especialmente 

entre los accionistas y el consejo de administración. Una vez establecido una perspectiva 

general del problema de gobierno corporativo, se aplica para comprender los gobiernos 

corporativos de empresas de tres diferentes países, Estados Unidos, Alemania y México. 

1.2 Objetivo General 
Desarrollar un esquema general de gobierno corporativo y aplicarlo a dos empresas de tres 

diferentes países: México, Estados Unidos y Alemania, con el fin de determinar las 

diferencias en términos de gobierno corporativo que hay entre estos países. 

1.3 Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos de esta tesis son los siguientes: 

• Definir en qué consiste el gobierno corporativo. 



• Precisar el conflicto que surge de la división entre la propiedad y la 

administración.  

• Señalar de manera general que esa división produce un problema de agencia.  

• Describir desde una perspectiva general las leyes que regulan el buen 

funcionamiento del gobierno corporativo.  

• Analizar el gobierno corporativo de dos empresas mexicanas. 

• Analizar los gobiernos corporativos de dos empresas Alemanas y dos de 

Estados Unidos. 

• Comparación de los gobiernos corporativos de las empresas Alemanas y de 

Estados Unidos respecto de las empresas mexicanas. 

1.4 Justificación 
En la actualidad Estados Unidos y Alemania se han consolidado como potencias 

económicas en gran medida gracias a sus gobiernos corporativos, que establecen 

claramente las reglas a las cuales están sujetas la propiedad y administración, lo que 

permite el desarrollo de la empresa (Buendía, F. 2004). 

El análisis de los gobiernos corporativos de los países antes mencionado nos 

permitirá determinar las variables que permiten el desarrollo de un gobierno corporativo 

eficiente para así poder hacer una comparación con el de las algunas empresas mexicanas. 

1.5 Alcances 
Los alcances de esta tesis se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• Describir el gobierno corporativo, sobre todo en aquello que concierne a la 

división de la propiedad y administración y al problema de la agencia que 

esta división produce.  

• Análisis del gobierno corporativo de las dos principales empresas de USA y 

Alemania. 

• Análisis del Gobierno Corporativo de dos empresas Mexicanas. 

• Análisis de las regulaciones que legales sobre un Gobierno Corporativo. 



1.6 Limitaciones 
Las limitaciones de esta tesis se resumen en las siguientes: 

• El Análisis de las variables de éxito de un Gobierno Corporativo serán de 

carácter interno,  no contempla variables externas que afecten al mismo. 

• El análisis del gobierno corporativo de las dos principales empresas de USA 

y Alemania será de carácter administrativo, no de carácter financiero ni 

legal, de acuerdo con el criterio de la página electrónica Fortune 500. 

• El análisis del gobierno corporativo mexicano se hará sobre las empresas 

TELMEX y ALSEA.  

• El análisis de las regulaciones legales se verá de manera general, no de 

manera específica. 

1.7 Organización del estudio.  
Capítulo 1. Introducción. En el capítulo uno se presentará un panorama general acerca de lo 

que será el proyecto de investigación; se describirán los objetivos generales, los objetivos 

específicos, los alcances, las limitaciones y la justificación que ayudaran a comprender el 

desarrollo del proyecto. Al final de este capítulo se presenta un esquema de organización, 

describiendo el contenido de cada capítulo que contiene el presente trabajo de tesis.  

Capítulo 2. Metodología. En este capítulo se expondrá la metodología que se llevará a cabo 

para realizar este proyecto, de manera que ofrezca un panorama claro sobre la forma en que 

se trabajó para llegar a hasta los resultados finales. 

Capítulo 3. Marco teórico. En este capítulo se presentará toda la teoría sobre la cual está 

sustentado el proyecto de investigación, abordando temas generales sobre Gobierno 

corporativo y derechos de propiedad de los accionistas. 

Capítulo 4. Exposición de los Gobiernos Corporativos de las empresas, así como la 

presentación y análisis de resultados. En este capítulo se encontrará información acerca de 

los gobiernos corporativos de las empresas de Estados Unidos, Alemania y México, además 

se encontrarán los resultados obtenidos, es decir, la comparación de los Gobiernos 

Corporativos de Estados Unidos y Alemania respecto de México”. 



Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. En este capítulo se encontrarán las 

conclusiones así como las recomendaciones que se basarán en los resultados observados en 

el capítulo 4. 

 


