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ANTECEDENTES DEL GOBIERNO CORPORATIVO  

2.1 Antecedentes del Gobierno Corporativo.  

Hablando a nivel internacional y general en estos últimos años, se ha ejercido una gran 

presión para reforzar los mecanismos de gobierno corporativo en México y en el 

mundo. Esta presión tuvo su origen a principios de los noventa, cuando los 

inversionistas se vieron en la necesidad de demandar una mayor representación en los 

órganos de las empresas.  

Pese a esto varios países del mundo respondieron a estas presiones creando 

lineamientos o principios de gobierno corporativo en forma de códigos de mejores 

prácticas. Estos códigos como todas las cosas en el mundo tienen variaciones que son 

hechas conforme a los diferentes tipos legales y económicos de cada país o situaciones 

que cambien su estructura económica. Por mencionar algunos ejemplos de estos son los 

Reportes Cadbury1 el cual da impulso a los demás países a entrar un poco en materia, ya 

que es el pionero en esta materia, el Greenbury y el Hampel también fueron emitidos en 

el Reino Unido, el Informe Viénot en Francia en 1995 y posteriormente fue actualizado 

en 1999 y documentos similares emitidos en los Países Bajos, España y Canadá, entre 

otros. 

La presión que se estaba viviendo en cuanto al tema de gobierno corporativo se fue 

incrementando con la crisis asiática de 1997,  que cuyo origen fue atribuido a la 

                                                

 

1  Fue publicado en 1992 (Labelle, 2002, p.33),   



concentración del control de las empresas y las deficiencias de gobierno corporativo 

relacionadas2.  

Pero sin duda el gobierno corporativo pasó a ocupar una posición muy importante  a 

finales de 2001 y principios de 2002 cuando la inesperada crisis de confianza en el 

mercado de valores de los Estados Unidos estuvo en duda, esto si consideramos que era 

uno de los países más desarrollado y confiable de todo el mundo.   

Esto se dio como resultado de los escándalos en que se vieron envueltas grandes 

empresas de Estados Unidos que manipularon su información financiera para 

presentarle al público inversionista una situación irreal que no correspondía a lo que 

estaba viviendo la empresa, esto también alcanzo a auditores externos, analistas 

financieros y calificadoras de valores.  

Una de las estipulaciones que se han manejado para tener idea de que fue lo que orillo a 

la administración de las empresas a manipular sus estados financieros trasciende a la 

necesidad  de crecer y competir con las demás empresas que llegaron a conquistar el 

mercado por así decirlo, además del  surgimiento de empresas de la nueva economía

 

que lleva consigo el manejo de la nueva tecnología. .  

Pero con el surgimiento de las empresas de la nueva economía o punto com , el 

mercado se calmo por lo menos temporalmente, por que ahora invertir habían cambiado 

en gran parte los principios fundamentales, ya que el número de usuarios que tenía una 

                                                

 

2 Claessens, Stijn, Simeon Djankov, Joseph P. H. Fan y Larry H.P. Lang (1999), Expropriation of 
Minority Shareholders: Evidence from East Asia. Working Paper 2088, World Bank, p. 2. 
http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2088/wps2088.pdf  

http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2088/wps2088.pdf


página de Internet se convirtió en la variable relevante para determinar el valor de una 

empresa.   

La información financiera iba perdiendo valor para las empresas de la nueva 

economía , mientras que a las de la vieja economía los analistas y el mercado en 

general les exigían rendimientos espectaculares. Con la asociación de estos dos tipos de 

empresas, los administradores de empresas públicas  tenían una gran presión para 

reportar buenos resultados que fueran estables a los ojos y expectativas de analistas e 

inversionistas.   

Algunos administradores decidieron hacer a un lado la ética, la regulación y los 

principios contables, de esta manera dieron entrada a la distorsión de la información 

financiera presentada al mercado. Al dar pie sobre esta situación, no solo estaban 

atentando contra su propia empresa, sino también con el sustento de los mercados de 

capitales en cuanto a la confianza en la información.   

Y con la nueva tendencia del gobierno corporativo se buscaba alinear los intereses de 

los administradores con los accionistas sobre los intereses de la empresa rompiendo el 

conflicto de interés que enfrentan los primeros, entre procurar su beneficio personal y 

maximizar el valor de la empresa en beneficio de los segundos. Esto se debía  a que el 

precio de una opción depende del precio de la acción  y éste a su vez es el reflejo del 

valor de la empresa, entonces al compensar a ejecutivos principalmente por medio de 

opciones la teoría dice que estos buscarán beneficiarse a sí mismos incrementando el 

valor de la empresa en beneficio de todos los accionistas. Sin embargo, un plan mal 

diseñado puede incitar a los administradores a maximizar el precio de las acciones de la 



empresa en el corto plazo, manipulando la información financiera de la empresa y de 

esta manera faltar a la ética y empezar una cadena de mentiras engañando a los usuarios 

de la información.  

La incontrolable competencia que vivían las empresas en ese momento dio origen a un 

desenfrenado descontrol económico que dio como resultado el origen de diversos 

códigos que pretenden ayudar a crear un nivel de confianza para proteger a los 

inversionistas cualquiera que sea su tamaño, así como también el bienestar de la 

empresa y con el gobierno corporativo se hace sonar mas en el mercado de México y el 

mundo.   
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