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 INTRODUCCIÓN  

 

El Gobierno Corporativo dentro de las instituciones privadas es considerado como una 

estructura administrativa formada por lineamientos y normas, agrupando de esta manera 

un cúmulo de requerimientos para las empresas con la finalidad de promover la 

transparencia de las actividades y transacciones de la entidad. De lo que nos damos 

cuenta en la actualidad, es que un Gobierno Corporativo no puede basarse en normas, y 

que muchas veces éstas varían dependiendo de las condiciones culturales. 

 

 Es por lo anterior que lo que se busca es establecer un Gobierno Corporativo 

basado más que nada en principios, los cuales son más puros y aplicables a todo tipo de 

entorno. Aunado a esto, nos encontramos en un mundo cada vez más envuelto en la 

globalización, así como con el hecho de que las empresas son estructuras dinámicas que 

se desarrollan en el cambiante mundo de los negocios. Así, tenemos que en México nos 

encontramos con un ambiente empresarial meramente familiar, por lo que es necesario 

buscar la manera de acoplar las estructuras corporativas eficientes y personalizadas a 

nuestra propia cultura.   

 

 Sobre todo para los mercados latinoamericanos, es necesaria la reforma de sus 

estructuras de Gobierno Corporativo de tal manera que se formen relaciones más claras 

entre la participación y el control dentro de las empresas, se dé una información 

financiera más transparente, consistente y detallada en los estados financieros y así se 

mantengan buenas relaciones con los analistas de mercado y financieros.  
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 Lo anterior promoverá la confianza de personas tanto dentro como fuera de la 

organización, lo que funcionará como incentivo para los inversionistas y facilitará la 

relación con los acreedores a la propia organización. Así, se iniciará un proceso través 

del cual se incremente el capital social de cada empresa, lo que la llevará a formar 

vínculos más duraderos con su entorno y ampliará las expectativas de vida de las 

mismas. Es importante señalar en este punto que no sólo nos enfocaremos a empresas 

que se encuentren enlistadas en un mercado de valores, sino que también trataremos 

aquellas empresas que no lo estén, ya que también para éstas es importante la aplicación 

de una filosofía de Gobierno Corporativo que mejore la calidad de las relaciones que 

sostiene con terceros interesados: proveedores, clientes, acreedores, empleados, fisco, 

medio ambiente, entre otros.   

 

 Ahora, para reformar adecuadamente la estructura de un Gobierno Corporativo 

no basta con quitar o agregar procedimientos o contratar más consultores o consejeros; 

sino que se requiere de una reingeniería de las instituciones para poder alcanzar esa 

transparencia, igualdad y exactitud en los reportes, así como una mayor liberación de 

los flujos de información.  

 

 En el capítulo I, se establece la metodología de trabajo bajo la cual se ha 

desarrollado la investigación teórica y práctica realizada en esta tesis. 

 

 En el capítulo II, se estudian los fundamentos teóricos que sustentan la 

existencia del Gobierno Corporativo, como son las Teorías de las Firmas y de la 

Agencia, así como en concepto de la Libre Empresa. 
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 En el capítulo III, se hace un estudio acerca de ciertas generalidades del 

Gobierno Corporativo, como su concepto, estructura del Consejo de Administración, así 

como las obligaciones y responsabilidades de los directivos para con la empresa. 

Además, se hace referencia a los casos de dos empresas que han dado la pauta para el 

inicio de la investigación exhaustiva de este tema. 

 

 En el capítulo IV, se hace mención de las regulaciones y estudios tanto 

internacionales como nacionales con respecto a la temática del Gobierno Corporativo y 

la transparencia de las acciones de la empresa. Asimismo se analiza si su aplicación es 

de carácter voluntario u obligatorio.  

 

 En el capítulo V, se analizará el funcionamiento con respecto a la administración 

y conformación de las empresas mexicanas, el cual se observará es de carácter familiar. 

Además, se observará el caso de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores y sus respuestas hacia el cuestionario con respecto al Código de Mejores 

Prácticas Corporativas para apreciar el grado de apego que tienen las empresas hacia 

dicho Código. 

 

 Finalmente, en el capítulo VI se mencionarán una serie de propuestas que tienen 

la finalidad de mejorar las estructuras de Gobierno Corporativo que se utilizan en 

nuestro país, las cuales son en relación a leyes, estructuras de órganos de supervisión de 

las actividades de la empresa, así como también con respecto a la necesidad de inculcar 

una cultura de ética y mejores prácticas por parte de las instituciones educativas.  


