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CONCLUSIONES    

Es muy aceptado que el buen gobierno corporativo no hace que un mal negocio sea 

bueno, pero un mal gobierno corporativo puede arruinar un buen negocio, así como 

también que se pretendan eliminar todos los problemas existentes en una empresa. Lo 

que si se pretende con un buen gobierno corporativo es aminorar y controlar los riesgos 

financieros o problemas que surjan en la empresa, además de cuidar los intereses de los 

accionistas. Esto puede extenderse al mercado de valores en general, ya que el buen 

gobierno corporativo es una condición necesaria, más no suficiente para alcanzar el 

desarrollo del mercado.  

Como vimos en capítulos anteriores, México cuenta hoy en día con un gran marco 

conceptual y regulatorio fuerte en lo referente a gobierno corporativo, y es de 

sorprenderse la tendencia que se tiene hacia la afirmación de una cultura en cuanto a 

esto se refiere (gobierno corporativo), que va más allá del simple cumplimiento de la 

regulación, al contrario, este rebasa barreras que darán un tendencia económica para el 

mercado de valores en general.  

Es necesario hacer hincapié que se ha trabajado y avanzado bastante en los grandes 

sectores, pero no hay que olvidarnos de las pequeñas empresas a las que aun hace falta 

informar más, ya que ellas también forman parte de nuestra economía y que para lograr 

un buen nivel de gobierno corporativo en el país también tenemos que tomarlas en 

cuenta. Tal vez la lucha con las pequeñas empresas sea aun mas dura, pero tenemos que 

hacerlo tarde o temprano y es mejor que se comience ahora y no cuando ya existan 

problemas. 



 
Debe tenerse presente que el mejor marco regulatorio no es un sustituto de la ética, y 

para que este funcione se requiere que los participantes del mercado se apeguen a su 

principio básico que es la integridad como se ha venido manejando desde un 

principio, pues nada de esto seria posible si los personajes de esta historia tuvieran una 

nula integridad y una ética por los suelos. La lucha debe de continuar para que nuestro 

país crezca y es muy probable que con esto la situación de México mejore muchísimo 

en el ámbito económico.  

La empresas tienen un buen gobierno corporativo reflejan una gran estabilidad tanto en 

la estructura de su organización como en su equilibrio económico, esto tiene como 

recompensa que los inversionistas fijen sus mas ojos en empresas que como estas tienen 

un buen gobierno corporativo.   

El esfuerzo por que esto prospere es grande y esto se ve con las instituciones que están 

ayudando,  para que esto se logre y por mencionar algunas de las instituciones que están 

preocupadas por este temas nos referiremos primero a la universidad Anahac del Sur 

que junto con Deloitte and Touch y la Universidad de Yale se viéron a la tarea de 

formar el centro  de excelencia en gobierno corporativo para la regulación de todo lo 

referente a este tema.  

Ya que las universidades de Yale y Harvard sostuvieron una investigaron y concluyeron 

que México es el país con la mayor concentración de accionistas en las empresas, pues 

de 27 países analizados, dentro de México las principales veinte empresas fueron 

controladas sólo por tres accionistas, cada una de ellas el estudio se realizó en el 2001, 



pero la tendencia no ha cambiado mucho. Aun falta mucho por hacer,  pero poco a poco 

el crecimiento de esta materia en las empresas ya se esta floreciendo, y seguirá así 

mientras se siga trabajando al respecto como ya lo vimos antes.  

Con esto concluimos que el manejo de un buen gobierno corporativo trae consigo el 

equilibrio, la fortaleza y la confianza económica que muchas empresas desearían. Esto 

es gracias también al código de mejores practicas corporativas que permite que las 

empresas tengan lineamientos para tener un mejor control de la empresa.  
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