
8.2. Identificación de circunstancias en las organizaciones para implementar el 

adelgazamiento empresarial  

Los primeros puntos a verificar y que se deben identificar dentro de las organizaciones 

son:  

 Los recursos  

 El capital humano  

 La tecnología  

 El cliente  

 La competencia  

Estos elementos son variables en cada organización, por lo que la implementación del 

adelgazamiento empresarial implica un esfuerzo de todas las áreas organizacionales 

para lograr el objetivo.  

En el caso del modelo original de Toyota, el adelgazamiento se encuentra 

determinado en el manejo estratégico de cada área de la empresa, es decir, como una 

unidad estratégica de negocios (UEN), por lo que cada función trabaja de manera 

coordinada, pero independiente de otras áreas.  

Así, también dentro del modelo Toyota, se implementa una política de cadena de 

suministro sustentada en el modelo de Just in Time o justo a tiempo, este modelo 

implica la condición de negociar con los proveedores y generar un modelo de calidad 

desde los componentes iniciales del proceso productivo; por tanto, el modelo de 

adelgazamiento empieza por mantener una cadena de suministro dinámica y capaz de 

sostener un enfoque estratégico central.  

El enfoque de adelgazamiento empresarial también se da en respuesta a la capacidad 

de las organizaciones para encontrar formas de satisfacer al cliente con sus 

características específicas. En el caso del enfoque del adelgazamiento empresarial, 

juega un papel importante la cultura de los trabajadores y directivos, aspecto dinámico 

de la toma de decisiones participativa. De acuerdo con Nonaka y Takeuchi (2000), la 

organización japonesa por medio de la participación genera aspectos colaborativos y 

participativos.  

El efectuar el adelgazamiento también responde a encontrar el tamaño correcto de la 

organización o rightsizing, en el cual se busca establecer las estrategias en que la 

empresa debe mantener un volumen de operaciones aceptable sin afectar las 

estructuras u operaciones. Así el enfoque de adelgazamiento debe pasar por un 

proceso estructurado, que no debe dejarse de lado para implementarlo.  

En la siguiente unidad temática analizaremos este proceso de manera detallada.  

8.3. Etapas en la implementación del adelgazamiento empresarial 



Veamos el siguiente diagrama 

 

 

 

 

 

1. Preparar la organización  

 

En este primer paso las organizaciones tienen que hacer una evaluación y detección 

de necesidades de mejora, en la cual se hace una investigación de campo y 

documental; en la investigación de campo los directivos, trabajadores y supervisores 

deben analizar las áreas a mejorar a manera de comisión, así esta fase nos ayuda a 

identificar las necesidades de capacitación y desarrollar tanto programas como 

capacitadores.  



 

Una segunda fase consiste en el análisis estratégico dentro de la organización, el cual 

consiste en evaluar los planes por medio de los indicadores de gestión, lo que 

permitirá evaluar las situaciones que se presentan y que son susceptibles de mejora, 

pero también nos permite evaluar los recursos materiales con los que cuenta la 

organización para realizar los cambios, y las mejoras a las operaciones.  

 

2. Identificar el conocimiento crítico  

 

Una condición es el momentum o identificación del momento de aplicación, ¿Cuándo 

se vuelve crítico o contingente el cambio en las organizaciones?  

La respuesta de la administración es que el contexto y el medio ambiente se vuelven 

críticos en todo momento; el conocimiento, por tanto, se vuelve crítico ante situaciones 

de mejora y, sobre todo, en este proceso de adelgazamiento, ya que se busca 

establecer cambios de manera que las decisiones se hagan desde la base operativa y 

no desde la burocracia de la alta dirección.  

 

Así, de acuerdo con Nonaka y Takeuchi (2000), los integrantes operativos se vuelven 

poseedores del conocimiento, volviéndose más críticos, ya que es una característica 

de este enfoque el tener una participación de todos los integrantes de la organización. 

Aquí es importante desglosar las actividades, no en el sentido manifiesto en el 

enfoque de tiempos y movimientos, sino para establecer el contenido de la tarea, es 

decir, que el participante encuentre sentido en la operación que está desarrollando y 

que tenga una representación simbólica.  

 

3. Transferencia de conocimiento  

 

Se entiende por transferencia de conocimiento el proceso por el cual se hace una 

socialización de conocimiento con la finalidad de ser transmitido a todos los 

integrantes y lograr un óptimo uso en las operaciones; la transferencia de 

conocimiento es en la actualidad una parte del trabajo colaborativo y participativo, 

cuyos logros se manifiestan en trabajos cada vez más enfocados a conseguir objetivos 

globales y particulares.  

 

4. Verificar el aprendizaje de éxito  

 

En esta fase se establecen indicadores sobre la aplicación del conocimiento contra los 

resultados obtenidos, no solo debe verse en el aspecto de calidad del proceso o 

producto, sino en la calidad del individuo; asimismo, se instauran parámetros de 

realimentación que generarán nuevas mejoras. Esta verificación se da en un método 

de cascada, que implica una revisión en todos los niveles, desde la alta dirección 

hasta la operación, y viceversa.  

 



8.4. Análisis de casos exitosos de adelgazamiento empresarial  

 

A continuación, se trascriben algunos casos de adelgazamiento empresarial:  

 

GRUPO MODELO ADELGAZA SUS PROCESOS:  

http://www.altonivel.com.mx/6983-grupo-modelo-adelgaza-sus-procesos.html (octubre 

2015). Corona, Modelo, Estrella, Pacífico, Victoria... ¿Te suena familiar? Se trata de 

las exitosas marcas que respalda Grupo Modelo, una de las empresas más grandes 

de México y presente en 160 países. La producción de sus 13 marcas asciende a 60 

millones de hectolitros de cerveza por año. Esto ubica la ubica en la séptima posición 

entre los grupos cerveceros más grandes del mundo, con base en datos oficiales. 

Asimismo, es importador en México de las marcas Budweiser, O'Doul's, Tsingtao y 

Carlsberg, las dos últimas procedentes de China y Dinamarca, respectivamente.  

 

La excelencia de sus cervezas se encuentra respaldada por múltiples premios, como 

el cuarto lugar en el certamen "Anuario de industrias y líderes en América Latina 

2008", que reúne a los 500 grupos más grandes del continente. También obtuvo el 

lugar 21 en la tabla general de las 500 empresas más importantes de México ese 

mismo año. Pero ello no es suficiente para Grupo Modelo, que a pocos días de haber 

cumplido 85 años de existencia, desde aquel 25 de octubre de 1925 en que abrió su 

primera cervecería, acaba de añadir 10 millones de hectolitros a su producción 

mundial gracias a su nueva planta "esbelta" construida en Coahuila.  

 

¿De qué se trata? La instalación será parte de una renovadora propuesta denominada 

"Lean Manufacturing", que busca producir y entregar más a un menor costo y, al 

mismo tiempo, ser amigable con el medioambiente. Su puesta en marcha también 

implicará que más de la mitad de sus ingresos totales para 2015 provengan de sus 

operaciones internacionales.  

 

La empresa, además, ha sido reconocida por sus procesos logísticos. Por ejemplo, de 

2003 a marzo de 2010 logró reducir los costos de la cadena de abastecimiento en 

30.4% a través de la planificación y terciarización de rutas y adquiriendo una nueva 

flota. Los costos logísticos de exportación también cayeron dramáticamente entre 

2006 y 2010, para lograr una disminución de 56% al utilizar sistemas "cross-docking", 

que les permite operar sin ningún tipo de almacenaje intermedio.  

 

El principio de una nueva imagen La nueva planta de Coahuila representa una parte 

esencial del proyecto Lean Manufacturing. En estas instalaciones se podrán producir 

todas las marcas de su diverso portafolio, aunque por el momento está destinada a la 

producción de Corona Extra, Corona Light y Modelo Especial, específicamente para 

exportación al mercado del centro y este de Estados Unidos. Según la misma 

empresa, esta planta es calificada como "la joya de la Corona", pues cuenta con uno 

de los filtros más grandes del mundo, 15.6 metros de diámetro, que permite 



incrementar su producción en 25%. Además, tiene siete mil dispositivos mecánicos y 

eléctricos que incluyen 54 robots, a través de los cuales automatizan su proceso de 

carga a los furgones. 

 

 

 

 

 

Lean Manufacturing 

El nuevo esquema aplicado por la empresa está basado en cinco principios del 

pensamiento de manufactura esbelta: Definir el valor desde el punto de vista del 

cliente: la mayoría de los clientes quieren comprar una solución, no sólo un producto o 

servicio. Identificar el flujo de valor: eliminar desperdicios encontrando pasos que no 

agregan valor, la mayoría pueden ser eliminados inmediatamente y sólo algunos son 

inevitables.  

Crear flujo continuo: hacer que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso 

que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el consumidor. Producir de 

manera customizada: producir por órdenes de los clientes en vez de producir basado 

en pronósticos de ventas a largo plazo. Perseguir la perfección: Una vez que una 

empresa consigue los primeros cuatro pasos, se vuelve claro, para aquellos que están 

involucrados, que añadir eficiencia siempre es posible. Por otro lado, su intención de 

complementar estos puntos llevó a Grupo Modelo a plantear un esquema de 

recuperación de bagazo a fin de ocuparlo como combustible en la generación de 

energía eléctrica. Entre sus cualidades destaca la eficiencia y la comodidad en su 

manejo.  

Lo que se busca es disminuir la transferencia de subproductos, aprovechando sus 

características, al tiempo que disminuyen la dependencia de combustibles fósiles y la 

emisión de gases de efecto invernadero. Para Grupo Modelo los años no pasan en 

vano y prometen seguir mejorando en tanto integren nuevas tecnologías que lo 

permitan.  
 

MICROSOFT ADELGAZA  

http://www.expansion.com/2014/07/21/opinion/analisis/14059409 54.html (octubre 

de 2015) 

 

La compañía más emblemática en el mundo del software acaba de anunciar un paso 

importante en su estrategia empresarial: un voluminoso recorte en el número de 

empleados. Este movimiento no se produce, como en otras compañías, por una 

necesidad imperiosa de reducir costes, sino más bien por un reenfoque estratégico del 

negocio.  

El anuncio de una reestructuración de personal en Microsoft era algo esperado por el 

mercado, pero lo que más ha sorprendido a los analistas es el alcance de la misma. 

Nada menos que 18.000 personas abandonarán la compañía en términos brutos, 



aunque en términos netos la disminución de personal será algo menor puesto que se 

incorporarán unas 3.000 personas en las áreas de mayor crecimiento del negocio. Lo 

más relevante de la reestructuración anunciada es la manera en que se repartirán los 

despidos y cómo pretende la compañía reenfocar su estrategia de producto.  

 

En los próximos 12 meses se producirán los despidos, que se concentrarán en el 

negocio heredado de la compra de Nokia, en concreto, en el área de productos y 

servicios. Microsoft ha tomado la decisión de reducir o eliminar aquellos negocios que 

ya no aportan tasas de crecimiento significativas o que están enfocados en productos 

y servicios de poco valor añadido. Por el contrario, la compañía incrementará la 

inversión en las áreas de negocio con mejores perspectivas de crecimiento y mayor 

desarrollo tecnológico. Entre las áreas seleccionadas la compañía ha mencionado 

Azure, Office 365 y los desarrollos de aplicaciones en la nube.  

 

El plan de la reestructuración dará lugar a una carga de costes antes de beneficios 

entre 1.100 y 1.600 millones de dólares. Los costes se repartirán a lo largo del año 

2015, siendo entre 750 y 800 millones de dólares el coste de los despidos y entre 350 

millones y 800 millones el coste por reestructuración de activos y reorganización de las 

distintas áreas de negocio.  

 

Los rumores apuntaban desde hace tiempo hacia un cambio significativo en la 

empresa, pero la magnitud de lo anunciado sugiere que la revisión organizativa ha 

sido mucho más profunda de lo previsto. No es nada desdeñable que una firma del 

tamaño de Microsoft haya decidido un plan de reestructuración que afecta a cerca del 

15% de la masa laboral.  

 

El nuevo equipo directivo ha dejado claro con este movimiento que está plenamente 

comprometido con realizar un cambio que permita adaptarse a las nuevas tendencias 

del mercado. La idea es adelgazar la empresa, aumentando su agilidad y su 

capacidad de adaptación de manera que pueda afrontar con mayores garantías los 

retos que le plantean sus competidores. En el anuncio de la reestructuración, la 

compañía hace alusión a la necesidad de eliminar estructuras obsoletas y áreas de 

poco crecimiento que hasta la fecha consumían recursos económicos y humanos.  

 

El impacto financiero una vez consumada la reestructuración podría suponer un ahorro 

anual entre los 400 y 500 millones de dólares de gastos. Si se consuman los ahorros 

de costes, lo que quede del negocio de móviles heredado de Nokia podría llegar al 

punto de equilibrio a lo largo del año 2016. Microsoft todavía tiene que presentar sus 

resultados trimestrales, por lo que es de suponer que durante la presentación darán 

muchos más detalles económicos sobre la reestructuración y su impacto a futuro.  

 



Lo que queda patente tras el anuncio de Microsoft es que incluso las empresas más 

grandes y exitosas necesitan replantear sus negocios cada cierto tiempo, de manera 

que pueda afrontar el futuro con mayores garantías de éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.GOBIERNO CORPORATIVO 

 

 

 

 



9.1. Origen y definición del término gobierno corporativo  

La historia nos regala antecedentes relacionados con el fondo del gobierno 

corporativo, el control y administración de los negocios. Es innegable que el desarrollo 

del tema que nos ocupa está ligado a cambios históricos, sociales y políticos 

relevantes, de los cuales se destacarán los principales vinculados con el ámbito 

empresarial. Partamos del hecho que existe una complicada relación entre el control, 

competencia de intereses y equilibrio de poder dentro de las empresas, centro de lo 

que se conoce como la “Teoría de agencia”.  

En esencia, la separación entre la propiedad de los accionistas y el control de los 

administradores puede generar comportamientos oportunistas cuando éstos últimos 

actúan en búsqueda de beneficios personales; es entonces que la empresa se ve 

afectada con costos de agencia que van en menoscabo del rendimiento que esperan 

los dueños del capital.  

En la figura 9.1, queda esquematizada la teoría de agencia y la confrontación de 

intereses que se podrían presentar si los “agentes” actúan en función de intereses 

particulares egoístas más que en fiel apego al mandato que han recibido del 

“principal”. 

 



 

 



Esto es patente si analizamos algunos casos desafortunados en los que los objetivos 

corporativos han sido relegados a un segundo plano por los administradores o 

gerentes que han actuado en función del interés propio.  

En este sentido, como botón de muestra vale citar el mayor escándalo empresarial 

internacional de las últimas décadas: Enron Retomando la figura 1, hacia la parte final 

del diagrama se enfatiza que, dadas una serie de condicionantes, se puede requerir 

neutralizar los efectos de los costos de agencia, los “mecanismos alineadores de 

intereses”, tanto internos como externos, dentro de los que caben las medidas de 

gobierno corporativo. Nótese que hasta el momento no hemos definido propiamente el 

“gobierno corporativo”, pero a partir de la teoría de agencia será más sencillo asimilar 

sus implicaciones.  

Como primera aproximación, pensemos en el gobierno corporativo como una 

herramienta que contribuye a minimizar la brecha entre los intereses del principal y los 

agentes, es así que las regulaciones de gobierno corporativo intervienen, entre otras 

cuestiones, como un contrapeso que equilibra los riesgos derivados de la teoría de 

agencia. Se conforma por una serie de disposiciones internas (como reglamentos 

internos) y externas (como las leyes y los códigos de mejores prácticas empresariales) 

que confluyen en el interés en mejorar la forma en que las entidades son 

administradas y controladas, favoreciendo su permanencia en el tiempo.  

En sí, el término “gobierno corporativo” (GC), ha estado presente en el ambiente 

empresarial desde hace más de dos décadas, tiempo en el cual ha experimentado 

adaptacionesvinculadas con la evolución misma de su alcance a nivel nacional e 

internacional. 

 



 

 

 

 

 



 

 

Si algo podemos resaltar de las definiciones anteriores es su centro en la entidad, la 

forma como se administra y el equilibrio que los mecanismos de control que se 

insertan en la relación, a veces divergente, entre los intereses de los dueños del 

capital y los administradores. En últimas fechas también se ha insertado el elemento 

de“permanencia” de la entidad o corporación como una de los pilares fundamentales 

de un buen gobierno corporativo.  

Los instrumentos relacionados en la figura 9.2, tabla 1, son extensos documentos 

producto de mesas internacionales y nacionales de discusión entre organismos y 

profesionales de altísimo nivel, condensan con conocimiento de causa las pautas de lo 

que debe ser un buen gobierno corporativo. A manera de ejemplo, se destaca que, 

desde la primera edición del Código de mejores prácticas corporativas de México, fue 

el sector privado, en voz del Consejo Coordinador Empresarial, quien tomó la estafeta 

de abordar el tema de acuerdo a nuestra realidad nacional; tal como ha sucedido en 

cada edición, intervinieron en su elaboración un selecto grupo de personas de 

reconocido prestigio, que representaron a los sectores empresarial, académico y 

regulatorio.  

Desde 1992, con el Informe Cadbury, hasta la edición 2015 de los Principios de 

gobierno corporativo de la OCDE, han transcurrido 23 años de transformaciones 

globales, legales y de prácticas empresariales. Indudablemente, cada documento 

sobre gobierno corporativo que se emite refleja una evolución en el tema, por lo que el 

análisis, a partir de este momento, se centrará en este último documento, en el 

entendido que incorpora la vanguardia global. Por lo anterior, la definición más 

completa del tema, que se retoma para gobierno corporativo, es la derivada del trabajo 

del G20 en el año 2015, que se disgrega en la siguiente ilustración: 

 

 



 

 

Principios de gobierno corporativo de la OCDE, versión 2015. Durante los días 15 y 16 

de noviembre, en Antalya se celebró la cumbre del G20. Entre los resultados de esa 

cumbre mundial, se aprobó una nueva versión de los principios del gobierno 

corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  

Los principios de gobierno corporativo, si bien establecen un ideal –benchmark– a 

alcanzar por las entidades y empresas de diferentes países, se conciben como un 

instrumento en evolución permanente. Tal vez esto abone al sentido de realizar 

esfuerzos internacionales para analizar contenidos, propugnar por su implementación 

en diferentes latitudes y, en suma, fortalecer a las entidades.  



La versión 2015 de los Principios de Gobierno Corporativo, se integra por seis 

capítulos, a saber:  

I. Asegurar las bases para un marco efectivo de gobierno corporativo.  

II. Los derechos y tratamiento igualitario de accionistas y funciones estratégicas 

de los propietarios.  

III. Inversionistas institucionales, mercados accionarios y otros intermediarios.  

IV. El papel de los accionistas.  

V. Revelación y transparencia.  

VI. Las responsabilidades del consejo.  

Capítulo I. Asegurar las bases para un marco efectivo de gobierno corporativo.  

“El marco de gobierno corporativo debe promover mercados transparentes y justos, 

así como una distribución eficiente de recursos. Debe ser consistente con lo 

establecido por la ley y respaldar una efectiva supervisión y ejecución” (OECD, 2015: 

13) Sin duda, este principio reconoce la necesidad de contar con una regulación clara 

que pueda dar el soporte necesario a la construcción de una estructura de gobierno 

corporativo en la que se pueda confiar.  

Cabe señalar que, dependiendo de la latitud, esta estructura normativa se integra por 

instrumentos con diferentes grados de obligatoriedad, desde mandamientos legales, 

hasta acuerdos de sectores empresariales o buenas prácticas de adhesión voluntaria. 

Para ejemplificar, una empresa que cotiza en Bolsa de Valores de México debe 

cumplir con regulaciones como: Ley general de sociedades mercantiles, Leyes 

impositivas aplicables, Ley federal del trabajo y, además, por cotizar en la BMV lo 

establecido en las diferentes circulares y el Código de mejores prácticas de gobierno 

corporativo, por mencionar algunos ordenamientos que rigen su acción 

Capítulo II. Los derechos y tratamiento igualitario de accionistas y funciones 

estratégicas de los propietarios.  

El marco de gobierno corporativo debe proteger y facilitar que los accionistas ejerzan 

sus derechos y asegurar un tratamiento igualitario a todos los accionistas, incluyendo 

los minoritarios y extranjeros.  

Todos los accionistas deben gozar de la oportunidad de obtener una compensación 

por la violación a sus derechos (OECD, 2015: 18). El énfasis de este principio está en 

procurar que los marcos regulatorios y las prácticas empresariales fomenten el trato 

igualitario a todos los que tengan calidad de accionistas sin importar la 

representatividad de su inversión o su nacionalidad. Es justo reconocer que la mayoría 

de los marcos regulatorios de los países capitalistas están establecidos en las leyes y 

garantizan derechos básicos a los accionistas, los cuales, al no ser limitativos, pueden 

ser enriquecidos con los acuerdos que cada consejo y órgano encargado del gobierno 



corporativo determinen en función de la conciencia de los beneficios que les reportará 

un sólido marco de gobernanza. Persigue proteger otorgando los mismos derechos y 

trato al tenedor de una acción que a quien posea 99% de las mismas.  

Lo que interesa es su condición de “accionista” para gozar del respaldo de las buenas 

prácticas de gobierno corporativo. Se destacan como derechos trascendentales 

vinculados con este principio, entre otros:  

 Métodos de registro accionario  

 La regularidad y oportunidad de la información relevante  

 Elección y remoción de consejeros  

 Participación en las ganancias  

 Opinar sobre cambios trascendentales para la entidad  

 Votar bajo esquemas justos de representación e información  

 Cuestionar al consejo, dirección y otras instancias relevantes como los auditores 

externos.  

 Tratamiento de conflictos de interés que potencialmente pudieren afectar a la entidad 

o sus accionistas.  

 Capítulo III. Inversionistas institucionales, mercados accionarios y otros 

intermediarios.  

El marco del gobierno corporativo debe otorgar incentivos a través de toda la cadena 

de inversión y mantener el funcionamiento de los mercados financieros de forma tal 

que contribuya al buen gobierno corporativo (OECD, 2015: 29).  

El gobierno corporativo debe desarrollarse en función de la realidad económica del 

territorio en el que se implementará. En esta versión de los Principios se recomienda 

que los inversionistas institucionales sean transparentes en sus políticas con respecto 

al gobierno corporativo. Es crucial prohibir la información privilegiada y manipulación 

del valor accionario.  

Capítulo IV. El papel de los accionistas.  

“El marco del gobierno corporativo debe reconocer los derechos de los accionistas 

establecidos en la ley o en los convenios particulares, así como promover la 

cooperación activa entre empresas y accionistas en la creación de riqueza, empleos y 

sostenibilidad financiera de las empresas” (OECD, 2015: 34).  

En la necesaria transformación rumbo al perfeccionamiento de los principios de 

gobierno corporativo, una de las más relevantes modificaciones se introduce con este 

principio, al enfatizar como uno de los fines del gobierno corporativo la sostenibilidad 

de las entidades. En esencial, se espera que:  



 Los derechos de los accionistas establecidos en la ley o en acuerdos particulares se 

respeten.  

 En cualquier país en el que se establezcan los derechos de los accionistas por ley, 

deben existir mecanismos de compensación a cualquier violación a éstos.  

Favorecer y/o desarrollar mecanismos para que los empleados participen en el 

gobierno corporativo.  

Resulta una propuesta novedosa que, en ciertos países, se materializa como 

representación de los empleados en el consejo de dirección u otros comités que abran 

la posibilidad a los empleados a expresar sus puntos de vista en decisiones 

trascendentales de la entidad. También se debe propiciar el acceso a la información 

necesaria para que los accionistas cumplan sus responsabilidades. En caso de que se 

presenten prácticas alejadas de la ética o de la legalidad, es vital que los accionistas 

cuenten con mecanismos claros para advertir sobre tales situaciones de forma 

confidencial y directa con el Consejo o comité correspondiente. Los procedimientos 

que los órganos encargados del gobierno corporativo formalicen anticipadamente, en 

ánimo de previsión, serán cruciales para el adecuado tratamiento de irregularidades y 

situaciones comprometidas con posibles repercusiones en aspectos éticos y legales.  

Capítulo V. Revelación y transparencia.  

“El marco del gobierno corporativo debe asegurar la revelación precisa y oportuna en 

todos los aspectos de importancia material relativos a la entidad, incluyendo su 

situación financiera, desempeño, propiedad y gobierno de la empresa” (OECD, 2015: 

37). Con este principio se busca fomentar la revelación periódica de información de 

relevante con el fin de asegurar el tratamiento igualitario de los accionistas. La 

revelación de información debe incluir, de forma enunciativa y no limitativa:  

 Resultados financieros y operativos.  

 Objetivos de la entidad e información no financiera.  

 Estructura accionaria.  

 Remuneración a los consejeros y ejecutivos de primer nivel.  

 Estructuras y órganos encargados del gobierno corporativo, así como sus políticas.  

 

La información debe ser preparada y presentada conforme a los más altos estándares 

normativos aplicables a la información contable y a los reportes financieros y no 

financieros. Es necesaria una auditoría externa anual para respaldar ante el consejo y 

accionistas que los estados financieros representan fielmente la situación y 

desempeño de la entidad en todos los aspectos materiales.  

 



Capítulo VI. Las responsabilidades del consejo.  

“El marco del gobierno corporativo debe asegurar la conducción estratégica de la 

entidad, una vigilancia efectiva de la administración por el Consejo, así como la 

responsabilidad del mismo Consejo y los accionistas” (OECD, 2015: 45). En este 

principio se persigue que los integrantes del consejo tengan elementos para tomar 

decisiones suficientemente informados, de tal forma que su actuación y decisiones 

puedan regirse con cuidado y diligencia en pos del mejor interés de la entidad y sus 

accionistas. En este tenor, es importante que el consejo actúe justamente en las 

decisiones que pudieran afectar de forma diferenciada a los accionistas; asimismo, 

que en todo momento el consejo se guíe por altos estándares de ética y 

responsabilidad.  

El consejo debe desarrollar funciones estratégicas que implican, entre otras: La 

revisión y conducción de la estrategia corporativa, los principales planes de acción, las 

políticas y procedimientos involucrados en la administración de riesgos, así como los 

planes presupuestarios y de negocios; establecer los objetivos en relación al 

desempeño, vigilar el desempeño corporativo y dar un adecuado seguimiento a los 

principales gastos y adquisiciones. 

En relación con el tema de gobierno corporativo, es el consejo el principal actor en la 

vigilancia de la efectividad de las prácticas de gobierno corporativo implementadas en 

la entidad, por lo mismo, es el responsable de estar alerta a promover los cambios que 

se requieran.  

En el sentido de las altas responsabilidades que se confieren al consejo, es vital que 

sus juicios sean independientes y objetivos. Su funcionamiento debe ser de tal forma 

eficiente que le permita detectar conflicto de interés, actual o potencial, entre la 

administración, la asamblea de accionistas y los accionistas. Finalmente, se destaca la 

encomienda de procurar que los sistemas de información sean confiables, que se 

respeten los marcos regulatorios de la entidad y que se facilite la detección de riesgos 

de control financiero y operacional.  

A manera de cierre del tema de los principios del gobierno corporativo, se retoman las 

palabras de Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE (Gurría, 2015), quien resaltó 

que los Principios de Gobierno Corporativo:  

1. Con su implementación facilitarán a las corporaciones el acceso a capital.  

2. Pueden ser adaptados a las circunstancias específicas de una entidad.  

3. Se rigen por la inclusión, desde los accionistas, los pensionados cuyos fondos se 

puedan invertir en el capital, el mercado financiero, los trabajadores y otros 

interesados en la permanencia de las corporaciones. 

 

 



9.2. Gobierno corporativo y transparencia en la administración y las actividades 

financieras en las organizaciones públicas y privadas  

Cada entidad puede enriquecer la visión de transparencia que proyecta al implementar 

mecanismos adicionales a los dictados por las buenas prácticas de gobierno 

corporativo que fortalecen la calidad de la información, su disponibilidad, integración, 

utilidad y oportunidad. Suma también socializar estos mecanismos y ponerlos a 

disposición de terceros interesados. Por ejemplo, hacer del conocimiento del consejo, 

gerentes, directores y empleados los indicadores del desempeño, otorga una idea 

cercana del futuro y evolución de la empresa.  

El grado de desarrollo social y económico también impacta en la importancia y 

fortaleza de los sistemas de gobierno corporativo en ámbitos nacionales, por ejemplo, 

las disposiciones regulatorias en Inglaterra serán diferentes a las prevalecientes en 

Japón o en Hungría. En nuestro ámbito nacional, el Código de mejores prácticas 

corporativas (CMPC), emitido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en 2010, 

caracterizaba los principios que debería cumplir, como mínimo, una entidad que 

ostente un “buen gobierno corporativo”: 

 

Figura 9.4 Tabla 2. Principios básicos de un buen sistema de gobierno 

corporativo. 

Fuente: Consejo Coordinador Empresarial, 2010: 10).  

Para centrarnos en el tema, debemos tener presente que las regulaciones de 

gobierno corporativo específicas, emitidas por el Consejo Coordinador 

Empresarial, coexisten con disposición legales y las aplicables a las empresas 



públicas, las cuales se deben considerar en la conducción y control de las 

actividades de cualquier entidad que busque una institucionalización.  

Como muestra, partamos de lo que, respecto a la integración de los órganos de 

administración y sus funciones, establece la Ley General de Sociedades 

Mercantiles (México, vigente) en los artículos que se resaltan a continuación: 

 



Ahora bien, en el supuesto de una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa Mexicana 

de Valores, debemos tomar en cuenta que estará sujeta al cumplimiento obligatorio no 

sólo de los artículos aplicables a una S.A. dentro de nuestra normativa mercantil, para 

la conformación de su administración (Figura 9.5), sino también a las prácticas de 

gobierno corporativo que deben seguirse para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales que se extraen de la última versión del Código de mejores 

prácticas corporativas, en específico, las contenidas en el capítulo IV. “Del Consejo de 

Administración”. Como botón de muestra, analizaremos las funciones que se 

recomiendan se confieran al Consejo de Administración, a saber:  

I. Práctica 7. Se recomienda que, además de las obligaciones y facultades que prevén 

las leyes específicas para cada sociedad, dentro de las funciones del Consejo de 

Administración se incluyan las siguientes:  

II. Definir la visión estratégica.  

III. Vigilar la operación.  

IV. Aprobar la gestión.  

V. Nombrar al Director General y a los funcionarios de alto nivel de la sociedad, así 

como evaluar y aprobar su desempeño.  

VI. Cerciorarse de que todos los accionistas reciban un trato igualitario, se respeten 

sus derechos, se protejan sus intereses y se le dé acceso a la información de la 

sociedad.  

VII. Asegurar la creación de valor para los accionistas y la permanencia en el tiempo 

de la sociedad.  

VIII. Asegurar la emisión y revelación responsable de la información, así como la 

transparencia en la administración.  

IX. Asegurar el establecimiento de mecanismos de control interno y de calidad de la 

información.  

X. Establecer las políticas necesarias y aprobar las operaciones con partes 

relacionadas, así como decidir sobre la contratación de terceros expertos que emitan 

su opinión al respecto.  

XI. Asegurar el establecimiento de mecanismos para la identificación, análisis, 

administración, control y adecuada revelación de los riesgos.  

XII. Promover el establecimiento de un Plan Formal de Sucesión para el Director 

General y los funcionarios de alto nivel.  

XIII. Promover que la sociedad emita su Código de Ética y sus Principios de 

Responsabilidad Social Empresarial.  



XIV. Promover que la sociedad considere a los terceros interesados en la toma de sus 

decisiones.  

XV. Promover la revelación de hechos indebidos y la protección a los informantes 

XVI. Asegurar el establecimiento de planes de contingencia y de recuperación de la 

información.  

XVII. Cerciorarse que la sociedad cuenta con los mecanismos necesarios que 

permitan comprobar que cumple con las diferentes disposiciones legales que le son 

aplicables.  

XVIII. Dar certidumbre y confianza a los inversionistas y a los terceros interesados, 

sobre la conducción honesta y responsable de los negocios de la sociedad. (Consejo 

Coordinador Empresarial, 2010: 7-8).  

Como se puede vislumbrar, el director y su equipo de colaboradores serán los 

responsables de la marcha cotidiana, día a día, de la empresa, mientras que el 

consejo de administración, conforme a la práctica 37, tiene conferidas funciones más 

afines a la planeación, vigilancia y permanencia de la entidad en el tiempo. La 

transparencia en la administración y operaciones de las compañías es un factor 

insoslayable para calificar como entidad con un buen gobierno corporativo.  

De hecho, se retoma como un principio del mismo dentro de nuestro CMPC (Consejo 

Coordinador Empresarial, 2010), instrumento en el que se encuentran distintas 

prácticas vinculadas con el tema, a manera de ejemplo, las siguientes:  

XIX. Una función del Consejo de Administración es asegurar la emisión y revelación 

responsable de la información, así como la transparencia en la administración 

(Práctica 7).  

XX. Transparentar las líneas de autoridad y responsabilidad (Práctica 8).  

XXI. El comité de auditoría debe dar su opinión al Consejo sobre las políticas y 

criterios utilizados en la preparación de la información financiera (Práctica 23).  

XXII. Los auditores internos y externos evaluarán la calidad y transparencia del 

proceso de emisión de la información financiera (Práctica 35). 


