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MECANISMOS DE GOBIERNO 
 

Los mecanismos de gobierno tienen como finalidad buscar el buen funcionamiento 

de todas las entidades que conforman la empresa. Por lo que en primer lugar, la 

empresa debe buscar la satisfacción del cliente y trabajadores, esto con la 

finalidad de lograr formar una relación que sea benéfica para las partes y que sea 

duradera. Los clientes estarán satisfechos en la medida que las prácticas, 

procedimientos, productos y servicios de la empresa estén enfocados a lograrlo y 

los trabajadores lo estarán en la medida en la que experimenten que su trabajo es 

bien recompensado y su esfuerzo es apreciado y remunerado equitativamente.  

 

Existen diversas medidas que sirven para controlar a las empresas, el 

gobierno corporativo posee 2 tipos de mecanismos  de control,  los cuales tratan 

de supervisar y controlar la dirección de la empresa con la finalidad de reducir 

costos de agencia y crear valor en la empresa. Dichos mecanismos  se dividen en 

internos y externos: los externos se basan principalmente en el mercado y su 

variabilidad. Por otro lado los mecanismos internos, que son en los que se 

trabajará a lo largo del proyecto, son: estructura de propiedad, consejo de 

administración y deuda (Castrillo y San Martín, 2007).  

 

Concentración de Propiedad 

 

De acuerdo con Salas (2002) la propiedad de la empresa influye 

directamente en la competitividad de la misma, ya que el éxito o el fracaso 

dependerán de la manera en cómo se tomen las decisiones. En este sentido, se 

muestra el análisis de la estructura de la propiedad, a través  de tres elementos  

principales: la familia o grupo que controla a la empresa, porcentaje de acciones 

que poseen los accionistas mayoritarios y la participación accionarial de la misma.  
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De acuerdo a García (2003) se considera al control de la empresa como la 

capacidad de dirigir los asuntos de la misma, siendo capaz de influir en las 

decisiones que se tomen, donde los  que posean un mayor número de acciones 

serán capaces de intervenir hasta en las decisiones tomadas por el consejo de 

administración. García (2003) establece la influencia positiva del accionista  dentro 

de la empresa,  ya que esto puede ayudar a eliminar el problema de la agencia 

presente  entre accionista y directivos, esto se debe a que la existencia de un 

accionista mayoritario que posee mayor capacidad de controlar la empresa puede 

atenuar comportamientos de discrecionalidad.  

Si bien es cierto que la concentración de propiedad beneficia a la empresa 

al disminuir los costes de agencia y maximizar el valor de la misma, al caer en el 

atrincheramiento la concentración de propiedad se convierte en un elemento 

dañino para la empresa. El atrincheramiento se refiera al caso en el cual un 

accionista mayoritario (dueño) aprovecha su posición para mejorar su situación 

personal, creando una situación desfavorable para otros accionistas y, por ende, 

dañando a la empresa (Castrillo y San Martín, 2007). 

 

La  concentración de propiedad no está exenta de inconvenientes laborales, 

ya que cuando el accionista mayoritario usa su influencia de manera excesiva, 

puede encausar dicha influencia para su propio beneficio aún por encima de los 

accionistas minoritarios (García, 2003).  

Empresa Familiar 

 

Características de la empresa familiar 

 

Según Cuesta (2000) la empresa familiar se define por 2 principales 

características: la primera consiste en que la propiedad de la empresa está 

concentrada en una sola persona o en varias personas que  forman parte de la 

misma familia y éstas poseen un puesto importante en la administración de la 

empresa. 
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La segunda consiste en que la empresa perdure a lo largo del tiempo, es 

decir, que la propiedad y el control de la empresa  permanezcan en manos de la 

misma familia fundadora. Es importante destacar que las empresas familiares se 

desarrollan en todos los segmentos económicos, independientemente del tamaño, 

la capacidad, el grado de profesionalización y distintas formas legales; no obstante 

en todos los casos la influencia de la familia es un factor de primer orden en el 

control de la empresa. 

Existen tres elementos que intervienen en una empresa familiar, los cuales 

son: la propiedad, el control y la dirección. La empresa familiar posee ventaja 

respecto a la empresa no familiar en cuanto al control ya que  éste se mantiene 

dentro de la familia. Algunas dificultades que presenta la estructura de la empresa 

familiar son que en ocasiones los integrantes de ésta no saben separar la parte 

empresarial de lo familiar, y empiezan a involucrar problemas tales como los 

diferentes criterios, la desconfianza de alguno de los miembros, los diferentes 

objetivos entre los socios, la sucesión, el incorporar a directivos no familiares entre 

otras cosas. Dichos problemas pueden llegar a afectar a la empresa ya que se 

llegan a mezclar dentro del negocio las relaciones familiares; debido a esto, es 

importante separar los negocios de las cuestiones familiares  (Malfavón, 2011). 

Un aspecto de mayor relevancia de este tipo de empresas es la propiedad 

familiar, ya que la evolución de las empresas familiares se puede ver como el paso 

de las generaciones mediante tres elementos importantes que son: empresa, 

propietario y familia; el origen de la empresa familiar ocurre cuando el empresario 

joven crea su compañía, la desarrolla hasta que llega a una edad avanzada y 

luego planea retirarse de ella, cuando llega a pasar esta situación es muy probable 

que ya existan 3 generaciones de por medio, a continuación se expondrán las 3 

etapas por las que atraviesa el fundador de la empresa y su familia:  

De acuerdo con Rodríguez (2002), en la primera etapa el fundador cuenta 

con 25 a 35 años con hijos de entre 1 y 10 años de edad, su principal objetivo 

serán crear un equipo administrativo, obtener recursos organizacionales y dirigir 

de manera óptima al personal. En la segunda etapa de la empresa familiar, el 
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empresario posee entre 40 y 55 años, sus hijos ya tienen entre 18 y 25 años y 

están concluyendo sus estudios universitarios, cabe mencionar que en esta 

segunda etapa es importante que los hijos adquieran experiencia en otras 

empresas antes de integrarse a la de su familia, además en esta etapa debe de 

crearse un consejo familiar, por último en la tercer etapa el empresario ya tiene de 

55 a 70 años, sus hijos son más maduros y ya poseen una edad de 25 a 35 años 

de edad, en este momento ambas generaciones se encuentran trabajando en la 

empresa. 

Particularidades de la empresa familiar 

 

Existen varios factores que dan como resultado el éxito de una empresa familiar, 

por lo que dichos factores son: la planificación a largo plazo, la tradición y 

continuidad, el ambiente empresarial familiar, el ser innovador y la correcta 

supervisión por parte de los miembros externos del consejo. Es decir que si todos 

los factores mencionados anteriormente se llevan a cabo es probable que la 

empresa familiar logre tener éxito en el ramo en el que se desarrolla (Malfavón, 

2011). 

Algunas diferencias de las empresas familiares con respecto a las no familiares 

son: 

1. Dado que en estas empresas los subsistemas de la empresa y de la familia 

interactúan, no se suele tomar decisiones puramente racionales, 

principalmente en el consejo de administración, sino que los intereses de la 

familia también juegan un papel importante en la toma de decisiones. 

 

2. Los dueños de estas empresas tienden a operarlas con un soporte 

gerencial limitado, es decir un grupo de trabajo cercano, generalmente 

familiares o amigos (Belausteguigoitia, 2010). 
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Ventajas y desventajas de la empresa familiar 

 

La concentración de propiedad en la empresa familiar presenta varios puntos a 

analizar, algunos positivos y algunos negativos. 

Una de las principales ventajas es que la familia considera a la empresa 

como parte del legado familiar, como resultado, tratará de protegerla y de 

mantener la mayor parte de la propiedad en manos de la familia. La familia, al 

tener el papel de accionista mayoritario, tiene mayores incentivos para cuidar  la 

empresa (San Martín, 2010), vigilarla y procurar su desarrollo en pro de obtener 

beneficios para el órgano familiar.  Esto es positivo ya que genera una constante 

evaluación y monitoreo de las actividades y decisiones tomadas dentro de la 

empresa, dando como resultado la reducción de costos de agencia y evitando 

prácticas discrecionales por parte del personal. Esto da como resultado que la 

familia cuente con incentivos suficientes para mantener el control de la empresa. 

Dentro de un marco legal de poca protección a las empresas como el 

mexicano, el papel de la familia es un eje fundamental en el desarrollo de la 

empresa. En países con alta concentración de propiedad, la estructura accionarial 

concentrada actúa como mecanismo de supervisión y control de la actuación del 

equipo directivo (San Martín, 2010). La existencia de grandes accionistas dentro 

de la estructura de propiedad de la empresa nivela la falta de protección del marco 

legal, y limita la discrecionalidad directiva (Brickley y James, 1987), lo cual incide 

positivamente en la creación de valor en la empresa. 

Por otro lado la concentración de propiedad en empresas familiares 

presenta algunos inconvenientes como el atrincheramiento. 

De acuerdo con San Martín (2010) citando a Lozano (1999) la hipótesis del 

atrincheramiento defiende que el aumento de la participación directiva en el 
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capital, puede dar como resultado el que los objetivos de los accionistas y de los 

directivos estén gravemente diferenciados, el atrincheramiento muchas veces 

implica la cancelación  de muchos planes y proyectos que normalmente no se 

emprenderán a no ser que haya un gran cambio en la organización.  Grandes 

accionistas tenderán a defender sus intereses, los cuales no siempre estarán 

alineados con los de los accionistas minoritarios. 

Por su parte, Bona, Pérez y Santana (2009) analizan el papel que juegan 

los lazos familiares en los contratos de agencia al mencionar que en las empresas 

familiares se produce el atrincheramiento del presidente del consejo de 

administración cuando mantiene algún tipo de lazo familiar con los accionistas 

mayoritarios. Si el presidente del consejo de administración mantiene algún tipo de 

lazo familiar con los accionistas mayoritarios es muy probable que existan actos 

de atrincheramiento, de forma que el presidente tomará decisiones que sólo le 

convengan a él y a su familia, sin tomar en cuenta la opinión de los demás 

accionistas, y sin evaluar la viabilidad de la decisión. El atrincheramiento en el 

consejo de administración es un fenómeno negativo ya que limita las posibilidades 

de tomar decisiones y acciones innovadoras que beneficien a la empresa a pesar 

de las ideas de los miembros familiares acerca de qué es lo mejor para la 

empresa.  

Dentro de las empresas familiares es común que las contrataciones en 

niveles gerenciales o administrativos se hagan en base a relaciones personales y 

no en base a talento, méritos o capacidad para realizar las tareas 

correspondientes. Esto trae problemas de falta de capacidad para tomar 

decisiones, controlar diversos aspectos de las operaciones de la empresa y es 

muy común que las familias soporten la falta de aptitud de algunos empleados por 

el hecho de ser de la familia o amigos cercanos a ella. 
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Consejo de administración 

 

De acuerdo  con Jensen (1988) el consejo de administración es el eje central del 

control interno de las empresas y es un elemento clave en el estudio del gobierno 

corporativo ya que implica la supervisión y validación de importantes decisiones 

corporativas.  

 

Un consejo de administración generalmente incluye: un presidente del 

consejo, un director ejecutivo, un director de operaciones, un director de finanzas, 

un presidente, un vicepresidente, o varios, un tesorero y un secretario. En la 

mayoría de las corporaciones como las mexicanas, el presidente y varios 

miembros del consejo también son dueños de la empresa, a estos miembros se 

les conoce como “miembros internos” (Moyer, R., McGuigan, J., Kretlow, W., 

2005). 

 

El consejo administrativo generalmente se encarga de asuntos acerca de la 

política y decisiones de alta gerencia que dirigirán el rumbo de la empresa. De 

acuerdo a García (2003) el consejo de administración tiene como principal 

objetivo, el dirigir los asuntos de la organización y velar por los intereses de los 

accionistas a través del control de la alta dirección, actuando como un órgano 

intermediario entre accionistas y directivos, la principal labor de este órgano es 

vigilar el comportamiento del equipo directivo.  En cuanto a las funciones del 

consejo de administración Guajardo y Andrade (2008) refieren que el gobierno 

corporativo especifica que el consejo de administración es el responsable de 

establecer una visión estratégica de la sociedad, garantizar a los accionistas y al 

mercado, el acceso a la información, establecer mecanismos de control interno, 



 

 
17 

 

verificar que la sociedad cumpla con disposiciones legales aplicables y evaluar 

regularmente  el desempeño  del director general y de funcionarios de alto nivel. 

 

De acuerdo con Fernández y Gómez-Ansón (1999), en el consejo de 

administración se identifican dos características o variables que influyen en la 

capacidad supervisora del consejo administrativo: la composición y el tamaño del 

consejo.  

 

En cuanto a la composición, se divide principalmente en dos: los consejeros 

(internos o patrimoniales) que poseen una relación directa con la empresa, ya sea 

familiar o de amistad, y los externos (independientes o no relacionados), que a su 

vez desempeñan el papel de supervisores de los miembros internos, debido esto 

pueden hacer una evaluación más subjetiva de los posibles problemas que se 

puedan presentar en determinado momento. 

 

Ambos tipos de miembros del consejo de administración son de gran 

importancia, ya que los integrantes internos cumplen con una determinada función 

dentro de la empresa y los integrantes externos, por lo general, aportan un punto 

de vista imparcial con respecto a los internos. La presencia de consejeros 

externos debe de ser una constante en los consejos de administración (Guajardo y 

Andrade 2008), ya que da mayor certeza al tomar decisiones centrales e 

imparciales para la empresa. 

 

El tamaño del consejo influye mucho en la eficiencia supervisora 

Indacochea (2000). Un consejo de administración plural se puede ver como 

positivo, ya que mientras más miembros del consejo existan mayor será la 

supervisión por parte del mismo. Sin embargo, esto puede ser a la vez un punto 

malo ya que pueden surgir problemas de coordinación e información. El número 

de consejeros en una empresa familiar dependerá de cada empresa; aunque se 

prefiere un número impar con la finalidad de crear, en el más reducido de los 

casos, un máximo de dos grupos, uno con la mayoría, cuando se presentan 
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situaciones de división, pero esto no es algo esencial. Por un lado, podría ser 

grave eliminar a algún consejero valioso o incorporar a otro que no lo es tan sólo 

por crear un número impar.  

En teoría, es conveniente que exista mayor número de externos que de 

internos en el consejo, con el objetivo de dar mayor formalidad a las reuniones e 

incorporar nuevas ideas de negocios, sin embargo es bastante común, 

especialmente en el contexto de las empresas en México, que miembros de la 

familia ocupen en posiciones directivas, esta situación puede obligar a las 

organizaciones a formar consejos demasiado grandes (De la Fuente y Blanco, 

2003). 

De acuerdo con Guajardo y Andrade (2008),  el consejo de administración 

debe de estar integrado de 5 a 15 consejeros, al menos 20% de ellos tienen que 

ser independientes y sugieren que  los miembros del consejo se integren a tres 

comités los cuales son: de evaluación y compensación, de auditoría y de 

planeación y por último un comité de finanzas.   

 

A continuación se definirá cada uno de los comités: 

 

El comité de evaluación y compensación se enfoca en sugerir al consejo 

procedimientos que sirven para proponer al director general y a los funcionarios de 

alto nivel así como proponer  al consejo criterios para evaluarlos y remunerarlos, 

es decir se evalúan y con base a dicha evaluación son remunerados. 

 

 Por otra parte, el comité de auditoría se enfoca en proponer  al consejo de 

administración a los candidatos, condiciones y desempeño de los auditores 

externos, también se encarga de coordinar  las labores del auditor externo, interno 

y del comisario.  

 

Por último, el comité de finanzas y planeación sugiere y evalúa las políticas 

de inversión y financiamiento de la empresa así como la planeación estratégica, 
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los presupuestos y la identificación de factores de riesgo (Guajardo y Andrade, 

2008). El consejo de administración es un mecanismo de gobierno de suma 

importancia ya que de la conformación del mismo depende en gran medida la 

toma de decisiones dentro de la empresa. 

 

De acuerdo con De la Fuente y Blanco (2003), existen  varios enfoques para 

llevar a cabo las juntas de consejo: 

1. Invertir un día completo para entrar en cada uno de  los detalles 

importantes, aunque se hagan con mayor distancia (juntas bimestrales o 

trimestrales). 

2. Realizar juntas breves de carácter ejecutivo (dos a tres horas), con mayor 

frecuencia (mensuales). 

3. Evitar que problemas o asuntos familiares intervengan con las toma de 

decisiones dentro del consejo. 

4. Evitar tomar decisiones a favor o en contra simplemente porque la persona 

que las propone es alguno de los dueños o porque sea una de las personas 

con mayor o menor edad dentro del consejo. 

Deuda 

 

Jensen (1988) sugiere que el nivel de endeudamiento de la empresa puede actuar 

como un mecanismo supervisor de la gerencia. Esto se debe a que la deuda, al 

exigir pagos periódicos, reduce los flujos de cajas libres y genera incentivos para 

que la dirección tenga un menor índice de comportamiento discrecional. 

Palacín (1997) afirma que la deuda es recomendable como mecanismo 

disciplinador así como la fijación de la política de dividendos con la finalidad de 

aumentar la retribución anual de los accionistas y fomentar el buen funcionamiento 

del gobierno corporativo. Una de las perspectivas de Castrillo y San Martín (2007), 

muestra que el incremento en la deuda se puede traducir en una buena inversión 

para la empresa ya que la posibilidad de quiebra induce a los directivos a tomar un 

comportamiento que trata de reducir la probabilidad de dicha quiebra, en 
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consecuencia, los directivos tratarán de tomar decisiones más efectivas que 

propicien la creación de valor de la empresa. 

Palacín (1997) sostiene que los problemas de agencia surgen a partir del 

reparto del flujo de caja libre, la cual representa los recursos sobrantes de la 

cantidad que se necesita para financiar  los proyectos que poseen un valor actual 

neto positivo1 por lo que dicho flujo genera conflictos entre los directivos y los 

accionistas ya que ambos reclaman el reparto del recurso.  

La empresa debe tener como principal objetivo el enriquecimiento de los 

accionistas y las utilidades deberán ser entregadas a éstos, de no ser así,  es muy 

probable que los directivos vean únicamente por sus intereses y no por los de la 

empresa. Cabe mencionar que dicha hipótesis sólo es aplicable a empresas que 

generan altos flujos de cajas libres y que se encuentran en sectores maduros, 

donde las oportunidades de inversión se pueden ver limitadas (Palacín, 1997). 

Por último, se menciona que a pesar de que la deuda sirva como un 

mecanismo de control y reduzca los problemas de agencia existentes entre los 

ejecutivos y accionistas, también genera costos adicionales, esto se debe al riesgo 

de insolvencia de la empresa y al aumento de los problemas de agencia. 

Por lo que todos los mecanismos presentados anteriormente forman el 

gobierno corporativo de las empresas. Cabe mencionar que las características de 

dichos mecanismos varían dependiendo del país en el que se estén aplicando, 

esto es debido a que cada país posee distinta legislación y distintas culturas 

empresariales (Palacín, 1997). 

 

 

 

                                                           
1
 Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros, originados por una inversión. El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 
ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión (Moyer, R., McGuigan, J., Kretlow, W.  
2005). 
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