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CAPÍTULO VI 

6. Propuesta o mejora de una estructura de Gobierno Corporativo que pueda ser 

utilizada por las empresas mexicanas para ayudarlas a llevar a cabo una 

administración transparente. 

 

Antes de llegar a mencionar una propuesta que, en nuestra opinión, mejore la 

estructura actual del Gobierno Corporativo en México, consideramos de gran 

importancia mencionar ciertos aspectos relativos a reglamentación sobre la constitución 

de las sociedades, proyectos de mejoras a la ley del mercado de valores y educación que 

pudieran tener un impacto significativo y favorecer el desarrollo de este tipo de 

estructuras en las organizaciones mexicanas. 

 

6.1. Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

La Ley General de Sociedades Mercantiles fue creada con la finalidad de 

proporcionar una guía que deberían seguir las empresas en relación a su constitución y 

funcionamiento.  Desde que fue promulgada, a mediados del siglo pasado, no ha sufrido 

actualizaciones, en consecuencia, actualmente es considerada como insuficiente al 

conseguir su finalidad.  Una reforma a esta ley es necesaria.  Específicamente en 

relación a dos puntos que menciona entre sus lineamientos: la vigilancia y constitución 

de las sociedades. 

 

Con respecto a la constitución de una organización, la Ley señala que las 

funciones que realiza el administrador se pueden llevar acabo por personas ajenas o no a 

la organización y que el Consejo de Administración se integrara en caso de haber más 

de un administrador a cargo de la sociedad.   Crea la figura de un Comisario encargado 

de realizar nueve tareas entre las que se encuentran: vigilar el funcionamiento correcto 

cerciorándose del cumplimiento de las obligaciones legales, sistema contable y su 

cumplimiento, desempeño del Consejo de Administración, revisión ilimitada y en todo 

tiempo de las operaciones de la entidad,  convocar asambleas de accionistas y asistir a 

ellas. 

 

La tendencia seguida por el Gobierno Corporativo apunta a la desaparición del 

Comisario en una organización, debido a que en numerosas ocasiones esta tarea, que 
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lleva acabo controles internos en la organización, es ejecutada por la misma persona que 

realiza la auditoría externa y revisa dichos controles.  De esta forma, consecuentemente, 

se vuelve nula la veracidad de esta figura dentro de la organización.   

 

Por otro lado, en la actualidad es difícil que en un solo puesto se agrupen tantas 

funciones de gran importancia en el desarrollo y correcto funcionamiento de la entidad 

y se logren cumplir de manera eficientemente  cada una de ellas.   

 

 A diferencia de lo estipulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, el 

Código de Mejores Prácticas y la Ley del Mercado de Valores estipulan que es 

necesaria la creación de un Consejo de Administración, independientemente de la 

existencia o no de más de un administrador.  Asimismo, concuerdan en que este 

Consejo tendría que estar integrado, además de personas internas, por externos que 

cuenten con independencia en relación a la empresa. 

 

Se vuelve visible la existencia de discrepancias, en relación al mismo tema, entre 

lo estipulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Mejores 

Prácticas Corporativas (CMPC) y la Ley del Mercado de Valores (LMV). Proponemos 

unificar los criterios contenidos en estos documentos buscando favorecer el crecimiento 

de la cultura ética y del buen Gobierno Corporativo. 

 

6.2. Nueva Ley del Mercado de Valores 

 

Retomando la idea que desarrolla el Concepto de la Libre Empresa, mencionada 

en capítulos anteriores, de que las entidades juegan un papel crítico en el desarrollo 

económico y progreso social, consideramos un punto de gran importancia el 

incentivarlas para despertar en ellas el interés de formar parte del mercado de valores.  

Lo anterior con el propósito de capturar capitales extranjeros hacia el país. 

 

Una propuesta hecha por parte del sector privado a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores tiene la finalidad de volver atractivo, para todas las empresas 

mexicanas, el cotizar en bolsa y favorecer la implantación del Gobierno Corporativo en 

su administración, es la creación de dos sociedades nuevas en la Ley General de 
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Sociedades Mercantiles y la Ley del Mercado de Valores. Estas sociedades son: la 

sociedad anónima bursátil y la sociedad anónima extrabursátil. 

 

Figura 6.1. Creación de Sociedad Anónima Bursátil 
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Fuente: Presentación “Gobierno Corporativo y su regulación bursátil en México” por Jorge Familiar, 

Marzo 2004 

 

La Sociedad Anónima Bursátil se refiere a todas aquellas empresas que se 

encuentren cotizando en bolsa actualmente. La Sociedad Anónima Extrabursátil es una 

estructura nueva que intenta preparar a aquellas que, sin estarlo, se encuentran 

interesadas a utilizar en un futuro el financiamiento a través de la Bolsa Mexicana de 

Valores. 

 

 De esta forma, las nuevas sociedades además de cumplir con los requerimientos 

señalados en la Ley General de Sociedades Mercantiles, deberán, en diferentes niveles, 

apegarse a la cultura del Gobierno Corporativo, revelar información a terceros 

interesados, unirse al régimen de responsabilidad y respetar los derechos de las 

minorías.   
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A continuación se presenta un cuadro que muestra el grado de apego que deben 

seguir las sociedades a las disposiciones adicionales que la Ley General de Sociedades 

Mercantiles estipula, dependiendo del tipo de sociedad que se trate. 

 

 Figura 6.2. Grado de Obligación de las Sociedades 

 

Fuente: Presentación “Gobierno Corporativo y su regulación bursátil en México” por Jorge Familiar, 

Marzo 2004 

 

 Como se muestra en relación al seguimiento de la cultura del Gobierno 

Corporativo, la Sociedad Anónima Bursátil debe mostrar un grado de apego total a ésta, 

en donde se redefinan las funciones del Consejo y de los directivos, se formen comités 

que ayuden al Consejo de Administración en la correcta toma de decisiones y 

desaparezca la figura del Comisario. Mientras que en la Sociedad Anónima 

Extrabursátil se deberán seguir en un grado menor, volviéndose necesaria la 

implantación del Consejo de Administración y la participación en él de al menos un 

consejero independiente. 
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6.3. Funciones del Consejo de Administración y Directivos 

 

 Cuando se habla de las estructuras que llevan acabo la administración de la 

empresa, así como de las funciones que tienen dentro de las mismas cada componente 

que las forma, es necesaria una reingeniería.  Para lo anterior se mencionará cual es la 

situación actual en relación a este tema, y posteriormente la propuesta para las nuevas 

funciones a realizar y la estructura a seguir por el Consejo de Administración y los 

directivos. 

 

 Actualmente en el Consejo de Administración recae la responsabilidad de 

administrar el giro ordinario de la entidad, también debe verificar la existencia y 

mantenimiento de los sistemas contables y de control que se aplican en la organización.  

Por otro lado el Director General y los altos directivos no cuentan con responsabilidades 

específicas, son encargados de dar apoyo al Consejo realizando las encomiendas que les 

son dadas.  Existe, en esta estructura actual, la figura de un Comisario que vigila en todo 

momento las operaciones de la empresa1. 

 

 Ahora bien, para llevar a cabo el apego de las sociedades a la filosofía del 

Gobierno Corporativo, se deben redefinir las funciones de los miembros que integran la 

estructura de las sociedades mexicanas.  Especialmente en las siguientes áreas2: 

 

  a) En el Consejo de Administración se deberán tratar cuestiones relacionadas 

con la definición de la estrategia del negocio, vigilancia de la gestión, aprobación de 

contratación y nombramiento de directivos como la remuneración de los mismos y 

aprobación de los sistemas contables utilizados en la organización. 

 

 b) Deberán formarse Comités, integrados por miembros del Consejo, que 

verifiquen áreas relacionadas a auditoría; evaluación y compensación; finanzas y 

planeación.  Llevando al Consejo la información obtenida a fin de apoyarlo y darle 

mayores herramientas que promuevan la correcta toma de decisiones3. 

 

                                                 
1 Presentación “Gobierno Corporativo y regulación bursátil en México”. Jorge Familiar, Marzo 2003. 
2 Presentación “Gobierno Corporativo y regulación bursátil en México”. Jorge Familiar, Marzo 2003. 
3 Código de Mejores Prácticas Corporativas. 
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 c) El Director General tendrá la función de llevar a cabo la gestión de 

administración de la empresa y será responsable de la existencia y mantenimiento de los 

sistemas de contabilidad y control dentro de la misma. 

 

 d) Desaparece la figura del Comisario y existe un auditor externo, que será 

miembro del Comité de Auditoria y estará encargado de emitir un dictamen sobre la 

información financiera que sea presentada. 

 

6.4. Mejora a estructura estipulada en Código de Mejores Prácticas Corporativas 

 

 Ahora bien, después de haber mencionado ciertos cambios necesarios que se 

recomiendan para poder llegar a una aplicación y funcionamiento de Gobierno 

Corporativo óptimo en las empresas mexicanas, en este apartado propondremos mejoras 

a la estructura establecida y recomendada por el Código de Mejores Prácticas 

Corporativas.  Considerando como apoyo dicha estructura debido a la especialización 

que ésta tiene en empresas mexicanas, ya que fueron tomadas en cuenta las 

características propias de las entidades de nuestro país, tratadas en el capítulo anterior, y 

aplicadas en la elaboración de la misma. 

 

6.4.1. Estructura en CMPC. 

 

 Para favorecer la comprensión de la estructura constitutiva y administrativa que 

propone el Código de Mejores Prácticas Corporativas para las empresas mexicanas, 

continuación se presentará un pequeño organigrama: 
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Figura 6.3. Estructura administrativa de la empresa 
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DIRECTOR 
GENERAL 

 
Fuente: Código de Mejores Prácticas Corporativas 

Elaboración: Propia 

 

El Consejo de Administración se encuentra integrado por un número de 5 a 15 

consejeros, donde el 40% de esta cifra debe estar conformada por consejeros 

independientes y patrimoniales, y cuando menos el 20% será representado por 

consejeros independientes. 

 

 Un Consejero Independiente es aquel seleccionado de acuerdo a su capacidad, 

prestigio y experiencia profesional, y no tiene relación directa con la empresa y partes 

relacionadas con la misma.  El Consejero Patrimonial es aquel elegido en base a su 

carácter de accionista significativo, puede estar subdividido a su vez en dos categorías: 

Consejero Patrimonial Independiente y Consejero Patrimonial Relacionado. 

 

 Los Comités u Órganos Intermedios deberán de estar integrados por tres a 

siete consejeros propietarios y un consejero independiente.  Notando que se recomienda 

que específicamente el Comité de Auditoria sea presidido por un consejero 

independiente. 
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La Asamblea de Accionistas, como su nombre lo indica, está conformada por 

accionistas significativos de la empresa.  Entendiéndose por significativos a aquellos 

cuya inversión representa un 2% o más del capital social de la misma. 

 

Uno de los defectos detectados en el Código de Mejores Prácticas Corporativas, 

es la escasa aplicación y referencia que hace a las empresas que no cotizan en bolsa.  Ya 

que como se mencionó anteriormente, dicho Código a pesar de no limitar su aplicación 

a entidades que listan sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, fue creado en un 

principio enfocándose específicamente en ellas para evitar la fuga de capital nacional y 

extranjero. 

 

Se presenta, a continuación, un organigrama que incorpora un nuevo Comité 

cuyas funciones ayuden a las entidades que no cotizan en bolsa a mejorar su 

funcionamiento y Gobierno Corporativo. 

 

Figura 6.4. Estructura administrativa para las empresas propuesta 
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Elaboración: Propia 

 

La creación de este nuevo Comité de Información de Interés Público se basará 

en que las empresas son el motor del crecimiento y desarrollo económico así como del 

progreso social, y como tal, coticen en bolsa o no, tienen la responsabilidad de generar 
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riqueza, empleo, infraestructura, bienestar social.  El cumplimiento eficiente de estas 

responsabilidades es de interés público y como tal debe existir una apropiada revelación 

a aquellas personas que sin compartir con la entidad parte del capital, comparten el 

interés del buen funcionamiento de las mismas; los llamados stakeholders o terceros 

interesados. 

 

 El Comité de Información de Interés Público tiene la finalidad de abrir las 

puertas a las empresas que no listan en bolsa a sus fuentes de financiamiento, es decir, 

proveedores e instituciones bancarias.   Al revelar que la empresa se preocupa por 

seguir normas transparentes en su administración así como al presentar información que 

lo demuestre, se aumentará el grado de confianza por parte de estas instituciones. 

 

 La integración del Comité deberá seguir las normas de los Comités estipulados 

en Código de Mejores Prácticas Corporativas, es decir, estar compuesto por consejeros 

patrimoniales y al menos un consejero independiente.  Estos miembros tendrán la 

obligación de estar informados sobre los requerimientos e intereses que existen en las 

instituciones bancarias y proveedores a fin de alcanzarlos y captar el capital que pueden 

depositar en la entidad.  

 

 Sus operaciones se encaminarán a la recopilación y presentación de información 

de interés a las instituciones bancarias y a los proveedores.  Así como a vigilar el 

cumplimiento de las responsabilidades que tienen las empresas con terceros interesados, 

específicamente el medio ambiente y los empleados. 

 

 El impacto positivo que percibirán las empresas al contar con la confianza de sus 

proveedores de recursos, será mayor liquidez para llevar a cabo la realización de 

proyectos, mayores posibilidades de crecimiento al contar con dinero para lograrlo, así 

como posiblemente, un tasa menor de interés por financiamiento. 

 

6.5. Educación 

  

Consideramos que para la aplicación de Gobierno Corporativo así como para 

promover operaciones transparentes y evitar acciones fraudulentas, no sólo es necesaria 
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la elaboración de regulaciones o estructuras, es básico que exista en los individuos una 

cultura ética. 

 

 La base del problema que viven las empresas en México, mismo que se ha 

venido viviendo desde décadas atrás, radica en la falta de la ética como principio moral 

en las personas.  Erradicar dicho problema es sumamente complicado, ya que una moral 

viciada puede encontrar sus inicios desde la infancia misma de los individuos.  Se trata 

de una cuestión de cultura en la que juegan un papel importante la familia y la 

educación. 

 

 Consideramos de gran importancia implementar en el sistema educativo, público 

y privado, una cultura que promueva la ética en los individuos mediante la adhesión de 

asignaturas, en diferentes niveles de escolaridad, que desarrollen la importancia de la 

integridad personal.  De esta forma las instituciones educativas tomarán un papel 

primordial en la formación de estudiantes no sólo capacitados en relación a 

conocimientos y aplicación de los mismos, sino individuos con valores éticos.  

 

 En relación a Gobierno Corporativo consideramos que cae la responsabilidad 

sobre las Universidades del país el ir educando poco a poco a los empresarios del 

futuro.  Logrando lo anterior, mediante la introducción en los planes de estudio de 

materias que desarrollen dicho tema. Buscando el fin de hacer del conocimiento público 

la importancia de aplicación del Gobierno Corporativo y la repercusión que tendrá en el 

desarrollo sustentable y a largo plazo de las empresas mexicanas. 

 

 

 


