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METODOLOGIA  

Objetivo General  

Conocer los retos y avances que ha adquirido el gobierno corporativo en las empresas 

mexicanas que cotizan en la bolsa de valores, así como el desarrollo que ha tenido el 

tema en estos años.   

Objetivo especifico  

 

Dar a conocer que es el gobierno corporativo así como su normatividad y los 

cambios que ha tenido en la actualidad. 

 

Conocer los principales modelos corporativos existentes en el mundo. 

 

Encontrar una forma de recopilar datos para ver los avances obtenidos durante 

los últimos años.  

Preguntas de investigación  

¿Qué es exactamente el gobierno corporativo?  

¿Cuáles son los principios que se deben tener en cuenta para diseñar un  Código de buen  

Gobierno Corporativo?  

¿Cuáles son los problemas más comunes que se originan en el gobierno corporativo?  



Justificación 

En estos tiempos en los que vivimos es importante que en una empresa existan factores 

positivos que ayude a los inversionistas a tener un nivel de confianza pleno para poder 

invertir o seguir dentro de la compañía y esto se debe a los problemas financieros que 

han despertado duda en el mercado día con día y claro no es para menos la desconfianza 

que pudieran llegar a tener sobre su inversión.  

Tan solo hay que ver los problemas que existen en la empresas estos últimos años, tal es 

el caso de Estados Unidos que siendo un país con un nivel de confiabilidad aceptable y 

con buena reputación en cuanto a fraudes, a presentado también problemas en diferentes 

empresas como es el ya muy conocido caso Enron. Ahora bien hablando de México 

empezaremos diciendo que es un país donde el porcentaje más alto de empresas 

establecidas son familiares que se niegan a adquirir este sistema para mejorar su 

entorno. Es importante tomar en cuenta que la raíz de todo gobierno subyace un 

principio social: la creación de valor. Gobernar no es ocupar un coto de poder con fines 

individualistas y segmentarios. La acción de gobierno exige diálogo, apertura y la 

constante búsqueda de la plenitud de los gobernados como individuos y la de la 

organización como institución (González, 2003)   

Esto va muy de la mano con la existencia y el buen manejo de gobierno corporativo ya 

que en nuestro país las empresas que no cotizan en bolsa o no tienen una gran presencia 

en el entorno económico del país no se preocupan por tenerlo, ya algunas piensan que 

no seria necesario por que todo queda entre familia. Y es de esperarse ya que en 

estudios hechos la mayoría de las empresas solo tienen tres accionistas que son los que 

manejan las empresas o existe una pulverización de accionistas donde se puede dar el 



caso en el que el 80 % de las acciones sean repartidas entre treinta  socios por así decirlo 

y el 20 % sen de un solo socio que es el que maneja la empresa. Los valores humanos y 

éticos son básicos para el desarrollo de la persona. Lo son también para las empresas. Se 

ve con especial claridad en las compañías familiares en que las relaciones personales y 

profesionales se entrecruzan y a menudo se solapan. Sosteniendo que, si en unos casos 

estos valores pueden ser la base para catapultar a la empresa hacia la excelencia, 

también puede llevar en su seno la semilla de la destrucción  (Gallejo, 2000) 

La existencia de un buen sistema de gobierno corporativo ayudara a la reafirmación  que 

las corporaciones necesitan para saber que la utilización de su capital esta siendo de 

manera eficaz y también sirve para la estimulación de una relación con ellas basadas en 

la confianza que genera su transparencia. El buen gobierno corporativo ayuda además a 

asegurar que las corporaciones tomen en cuenta los intereses de un amplio rango de 

componentes al igual que las comunidades con las que operan. Asimismo se encarga de 

reflejar que sus Juntas Directivas son responsables con la compañía y los accionistas, 

ayuda a asegurar que las empresas operan para beneficio de la comunidad y contribuyen 

a su bienestar. 

El motivo de esta investigación es determinar mediante un cuestionario los avances que 

se han tenido las empresas que cotizan en bolsa así como también  que tanta 

información tienen  las pequeñas empresas mexicanas sobre el gobierno corporativo y 

hasta donde ellas creen viable el cambio, ya que como se ha mencionado anteriormente 

esto es para el beneficio de sus accionistas y gente externa, así como el de su propia 

organización, pues es de nuestro conocimiento hasta el momento que las empresas que 

están teniendo un buen control de su gobierno corporativo tienen  buenos resultados, sin 



embargo aún nos queda en duda de que tan bañadas estén las empresas sobre este tema 

y sus beneficios.  

Hipótesis 

Analizar a través de pruebas documentales si aquellas empresas que cotizan en bolsa y 

que cuentan con un buen gobierno corporativo, son más competitivas.    

Alcance 

Para el análisis se considero a todas aquellas empresas suscritas en la bolsa mexicana de 

valores y que deberían dar cumplimiento al apego del un código de mejores practicas 

corporativas. 

Esta evaluación se hizo a través de la contestación de un cuestionario emitido por la 

Comisión nacional bancaria y de valores.  

Limitaciones 

Únicamente serán tomadas aquellas empresas mexicanas que cotizan en la bolsa 

mexicana de valores que dan cumplimiento al código de mejores prácticas corporativas.         
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