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INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo se han realizado diversos estudios sobre el gobierno 

corporativo, sus mecanismos y qué tanto puede afectar o agregar valor a una 

empresa. Por lo que surge la inquietud de realizar un estudio enfocado en las 

empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores con el objetivo de poseer 

una perspectiva diferente a la expuesta por distintos autores. Como uno de los 

ejes de la investigación se encuentra la teoría de agencia. De acuerdo con 

Castrillo y San Martín (2007), se refiere a la relación que existe entre el principal y 

el agente, y de cómo los intereses de cada uno son diferentes, por lo que 

empiezan a existir diferencias que pueden marcar la estabilidad de la empresa.  

Dicha teoría de la agencia, cuyos precursores fueron Jensen y Meckling 

(1976), tuvo sus orígenes en los años setenta y ha servido como marco 

conceptual utilizado para estudiar a las empresas, ya que demuestra la separación 

entre propiedad y control. La empresa es considerada como un conjunto de 

contratos en los que se incluye el comportamiento individual de cada miembro de 

la organización, incluidos los gerentes, y que son condicionados por la naturaleza 

del mismo contrato. Dicha relación contractual se denomina de agencia y a través 

de ésta existe una persona llamada principal  y designa a otra persona, llamada 

agente, para que realice algún servicio en su beneficio.  Para evitar las diferencias 

de maximización de utilidades entre el principal y el agente, éstos dos incurrirán en 

una serie de costos los cuales son llamados “costos de agencia”. 

Debido a esto se requiere de diversos mecanismos de gobierno o gobierno 

corporativo que regulen y vigilen los movimientos de los agentes. 

 “Existen distintos mecanismos de carácter alineador y supervisor 

que ayudan a atenuar las consecuencias del comportamiento de los 

agentes, básicamente de los directivos, no maximizadores del valor 

de la empresa. Entre estos mecanismos se incluyen: los sistemas de 
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remuneración, la participación accionarial de los gestores en el 

capital social de la empresa que dirigen y las actuaciones de los 

accionistas de referencia y del consejo de administración”. (Cuervo, 

Fernández y Gómez, 2002, pág. 55)   

Dichos mecanismos de gobierno servirán para poder vigilar a los  gerentes 

o administradores y de esta forma poder disminuir el índice de discrecionalidad 

directiva en las empresas mexicanas. El objetivo general del proyecto se enfocará 

en analizar de qué manera influyen los mecanismos de gobierno (deuda, consejo 

de administración y concentración de propiedad) a la creación de valor en 

empresas familiares que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (información 

acerca de la BMV en anexos). De la misma manera se pretende aportar un estudio 

basado en los años 2008 y 2009, el cual puede ser comparable con otros años y 

analizar si la creación de valor crece o disminuye utilizando los mismos 

mecanismos de gobierno. 

 


