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GOBIERNO CORPORATIVO 

 

El gobierno corporativo se define como las normas y herramientas  por las cuales 

se rige una empresa, hoy en día tener un buen gobierno corporativo, acorde a las 

características inherentes de la empresa es vital para el buen desarrollo de la 

misma, es decir que las empresas que poseen buen gobierno corporativo son más 

confiables y atraen mayor inversión, que las empresas que no lo poseen 

(Indacochea, 2000). Esto se debe a que el gobierno corporativo efectivo brinda 

mayor confianza y seguridad a los inversionistas.  

 

“El gobierno corporativo es el sistema (proceso y estructura) o la 

manera en la cual las empresas son dirigidas y controladas. La 

estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de los 

derechos y responsabilidades entre todos los agentes involucrados 

con la empresa, tales como: el directorio, la gerencia, accionistas y 

otros stakeholders (grupos de interés), dando así las normas y 

procedimientos para una adecuada toma de decisiones, de acuerdo 

al contexto que se presente.” (Indacochea 2000, pág. 4). 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

es un organismo internacional, la cual está conformada por 32 países para 

quienes la Organización representa un centro de investigación empírica y aplicada 

para la formulación de políticas destinadas a la promoción del desarrollo 

económico. Dichos países analizan e intercambian experiencias sobre temas de 

interés común y definen mejores prácticas en una amplia gama de áreas de 

política. Su trabajo incluye temas económicos, sociales, ambientales 

y de administración pública (Secretaria de relaciones exteriores, 2011). 
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Según la Organización para la cooperación y el desarrollo económico 

(OCDE), la palabra gobierno corporativo se refiere a la forma en el que los 

negocios son dirigidos y controlados. El gobierno corporativo abarca la relación de 

poder que existen entre los accionistas, los integrantes del consejo de 

administración y los principales funcionarios del consejo de administración. La 

OCDE afirma que un buen gobierno corporativo hace referencia a los estándares 

mínimos adoptados por una sociedad para: administrar honestamente, proteger 

los derechos de los accionistas, definir la responsabilidad del consejo, definir la 

responsabilidad de la administración, dar fluidez a la información y regular las 

relaciones  con los grupos de interés (Guajardo y Andrade, 2008). 

 

  De acuerdo con Guajardo y Andrade (2008), el gobierno corporativo se 

basa en cuatro grandes principios que lo sustentan, los cuales son: 

responsabilidad, independencia, transparencia e igualdad, a continuación, se 

describirán estos elementos. 

 

La responsabilidad: La identificación clara de los accionistas y las 

responsabilidades que éstos poseerán. La independencia: Este elemento se 

refiere a que el gobierno corporativo procura que tanto los ejecutivos de la 

sociedad como los auditores que habrán de verificar la información financiera, 

lleven una relación incorruptible y que conduzcan sus acciones por el camino de la 

imparcialidad, objetividad e independencia de los otros miembros del consejo. 

Transparencia: Este elemento resalta la importancia de la transparencia dentro del 

gobierno corporativo ya que éste promueve la obligación de generar informes 

amplios, oportunos y exactos que reflejen la verdadera situación financiera de la 

empresa o sociedad y que se haga hincapié en la responsabilidad de los directivos 

de mantener informados a los accionistas sobre los recursos obtenidos y su uso, 

esto mediante la información financiera. La igualdad: Por último el gobierno 

corporativo promueve la igualdad de derechos de los accionistas con respecto a 
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los asuntos de la sociedad o empresa, es decir que todos los accionistas tendrán 

derecho a enterarse de lo que le acontece a la empresa día a día (Guajardo y 

Andrade, 2008). 

 

Dichos elementos forman parte fundamental del gobierno corporativo y que 

cada uno de los 4 posee un peso indispensable dentro del mismo. Colley (2005) 

afirma que un buen gobierno corporativo generalmente incluye las siguientes 

características: 

 Una mesa de directivos que efectúa sus tareas con responsabilidad y 

habilidad. 

 Un CEO o Director General, escogido por la mesa de directivos, con actitud 

competente para la  ejecución de las tareas de la empresa. 

 Una visión de mejora continua, compartida por la mesa directiva, los 

inversionistas y el CEO. 

 Es importante que se tenga bien presente el tipo de negocio en el cual se 

compite y la posición de la empresa dentro de la industria. Esto es de gran 

ayuda ya que es necesario buscar siempre la satisfacción de los usuarios 

finales así como la obtención de los ingresos que permitirán a la empresa 

subsistir. 

 

Beneficios del buen gobierno corporativo 

 

A continuación se mencionan algunos de los beneficios que implica el buen 

gobierno corporativo: 

 Las empresas que poseen un buen gobierno corporativo promueve el uso 

eficiente de los recursos para la economía, esto es debido a que el dinero 

fluye con mayor facilidad en las empresas más eficientes. 
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 Al ser una empresa confiable (debido al gobierno corporativo) ante los ojos 

de los inversores, se logra poseer mayores recursos los cuales se invierten 

en la empresa a un menor costo. 

 Las empresas que poseen un buen gobierno corporativo pueden alcanzar 

con mayor facilidad sus objetivos empresariales (Indacochea, 2000). 

 

Los fraudes y escándalos que provocaron las empresas: Enron, Tyco, Xerox y 

World Com, van más allá de las malas prácticas contables, ya que pusieron en 

evidencia que buena parte de estos fracasos empresariales, se debieron a un 

pobre o mal gobierno corporativo, es por esto que se supone que los grandes 

corporativos muy probablemente hubieran tenido un distinto final si hubieran 

utilizado mecanismos de gobierno que de una u otra forma los hubieran ayudado a 

dirigir y controlar la empresa (Indacochea, 2000).  

Debido a esto, el principal reto para las empresas  es descubrir cómo 

mejorar el gobierno corporativo y sus prácticas, esto con la finalidad de mejorar la 

inversión extranjera y poder así obtener el crecimiento y el desarrollo del país. Se 

considera que los empresarios deberían tomar con mayor seriedad el hecho de 

implantar en sus empresas mecanismos de gobierno que puedan asegurar la 

transparencia y legalidad financiera a sus posibles inversionistas, lo cual deriva en 

menos crisis económicas y fraudes financieros (Indacochea, 2000). 
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