Introducción

En años anteriores el Gobierno Corporativo ha sido considerado solamente
como una forma de reglamentación, siendo su principal objetivo salvaguardar el
patrimonio de los accionistas y los diferentes interesados en los negocios. Sin dejar a un
lado lo anterior, el presente estudio esta encaminado a mostrar la relación de las buenas
prácticas corporativas con el desempeño financiero, para ser más específicos con los
rendimientos de las acciones, de las Empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores. Con el propósito de demostrar si un buen Gobierno Corporativo beneficia en
términos monetarios a las compañías.

Recientemente, algunas empresas emisoras de valores en diferentes partes del
mundo, han comprometido el futuro financiero de los accionistas y otros grupos de
interés. Por consiguiente, los lineamientos de Gobierno Corporativo se han vuelto más
estrictos, lo cual ha significado para las compañías un cambio administrativo y de
control. Cabe mencionar que en algunos casos éstos cambios han sido considerados
como un costo adicional. Por esta razón, es de vital importancia saber si los
inversionistas valoran más una acción de una empresa que cumple con los principios de
Gobierno Corporativo, que las acciones de las empresas que no lo hacen.

En México, el Gobierno Corporativo ha logrado avances, como la creación del
Código de Mejores Prácticas Corporativas, del cual se extrajo un cuestionario, que
servirá de base en este proyecto para analizar al Gobierno Corporativo en nuestro país.
En el transcurso de este estudio se dará a conocer la evolución que ha tenido el
Gobierno Corporativo en México, así como a nivel internacional.
A continuación se muestra un resumen de los capítulos que serán presentados
durante este proyecto:

En el capítulo I, se presentan las teorías que dieron origen al tema de Gobierno
Corporativo. Además se proporcionan algunas definiciones de Gobierno Corporativo,
así como algunos Modelos de Gobierno Corporativo que existen en el mundo. También
se describen de forma resumida ciertos casos de fraude, con sus respectivas
consecuencias.

Durante el capítulo II, se analiza el Modelo Mexicano de Gobierno Corporativo,
asimismo se menciona el Marco Regulatorio que lo rige. Por otra parte se muestran las
diferentes funciones que estipula el Código de Mejores Prácticas Corporativas.
Conjuntamente se analizan las respuestas que dieron las empresas al cuestionario del
código antes mencionado, durante el periodo 2001 a 2005

El capítulo III, describe la metodología de investigación que se siguió para
realizar este proyecto.

Durante el capítulo IV, se describe la muestra de empresas que será objeto del
análisis de regresión, así como el cálculo de los rendimientos correspondientes, del
mismo modo se determinan las variables de control que se usaran para poder realizar la
presente investigación, de igual forma se presentan las repuestas al cuestionario, que
dieron las empresas que conforman la muestra, de una forma sintetizada.

El capítulo V, describe el modelo de regresión que será utilizado como
herramienta para probar la hipótesis, también se analizarán los resultados obtenidos de
la regresión antes mencionada. Por otra parte el estudio anterior servirá de base para una
propuesta de índice de Gobierno Corporativo.

