
9.3. Gobierno corporativo, información y acceso a la información  

 

La información es un insumo indispensable para la transparencia en la conducción de 

una entidad, sea cual fuere su dimensión y actividad. Nuestro marco nacional de 

gobierno corporativo, integrado por la legislación, las buenas prácticas de gobierno 

corporativo y las disposiciones del mercado accionario puntualizan aspectos a 

considerar para favorecer el fluir adecuado de la información que requerirá tanto el 

administrador, director general, consejero de administración, funcionarios y/o gerentes, 

socios, inversionistas actuales y potenciales, trabajadores y otros terceros interesados 

en la adecuada marcha de la empresa.  

En este sentido, pensemos en la información como un elemento que fluirá en diversas 

direcciones en la estructura de la entidad y más allá de ésta para fomentar un buen 

gobierno corporativo.  

Comenzaremos analizando algunas relativas a la información que debe producirse y 

estar disponible para las diferentes instancias y actores del gobierno corporativo 

empresarial:  

Práctica 2. Se sugiere que toda la información, sobre cada punto del orden del día de 

la Asamblea de Accionistas o de Socios, esté disponible con, al menos, quince días de 

anticipación (Consejo Coordinador Empresarial, 2010: 11).  

En la Asamblea de Accionistas se toman decisiones fundamentales para la marcha de 

la entidad, por ello el plazo mínimo con que los participantes en la asamblea deben 

contar con la información relativa a los temas a abordar es de quince días.  

Se entiende que el sentido de la práctica es otorgar tiempo suficiente para tomar 

decisiones informadas.  

Práctica 5. Se sugiere que el Consejo de Administración incluya en su informe anual a 

la Asamblea de Accionistas, aspectos relevantes de los trabajos de cada órgano 

intermedio. Se sugiere que los informes de cada órgano intermedio presentados al 

Consejo, estén a disposición de los accionistas junto con el material para la Asamblea, 

a excepción de aquella información que debe conservarse en forma confidencial. 

Además, se recomienda que en el informe anual se incluyan los nombres de los 

integrantes de cada órgano intermedio. (Consejo Coordinador Empresarial, 2010: 12).  

Práctica 6. Se sugiere que la sociedad cuente con los mecanismos de comunicación 

necesarios que le permitan mantener adecuadamente informados a los accionistas e 

inversionistas en general. (Consejo Coordinador Empresarial, 2010: 12).  

Como se puede deducir de las prácticas 5 y 6, la comunicación entre el director o el 

consejo de administración y los accionistas o dueños deberá ser oportuna y habitual, 

por medio de reportes regulares que se entreguen por los órganos intermedios 

específicos responsables de actividades puntuales como vigilancia, evaluación y 



compensación, finanzas y planeación, por citar sólo los nombrados en el Código, pero 

que, al poder adaptarse éstos a las características particulares de cada entidad, 

podrían ser diferentes órganos intermedios, comités o departamentos.  

Práctica 19. Se recomienda que los consejeros tengan acceso a la información que 

sea relevante y necesaria para la toma de decisiones, de acuerdo al orden del día 

contenido en la convocatoria, cuando menos cinco días hábiles antes de la reunión. Lo 

anterior, no será aplicable tratándose de asuntos que requieran confidencialidad; sin 

embargo, en este caso se deberán establecer los mecanismos necesarios para que 

los consejeros puedan evaluar adecuadamente y con oportunidad las propuestas 

referentes a dichos asuntos (Consejo Coordinador Empresarial, 2010: 20).  

En lo general, la información vinculada con los temas a abordar en las sesiones del 

consejo debe estar en manos de sus integrantes con una anticipación mínima de cinco 

días. Si bien es indudable que el tema específico a abordar en las reuniones 

repercutirá en el tiempo que se requiera para el análisis indispensable, esta práctica 

ayuda a evitar que los consejeros se enteren del asunto a tratar hasta el momento de 

sesionar, lo que representaría una desventaja para su actuar a favor de la entidad.  

En línea con esta disposición está la práctica que sugiere que las órdenes del día 

eviten incluir el punto “asuntos varios”. Cada integrante del Consejo cumple una 

función que requiere tener a su disposición información de distintos tipos; en forma 

enunciativa, lo mínimo que debería incluir es: Información financiera confiable (práctica 

28). Políticas y criterios contables (práctica 30). Informes de auditores internos, 

externos y comisario (Práctica 33). Informes de los órganos intermedios de control o 

comités. Operaciones con partes relacionadas y políticas para su manejo (Práctica 

36). Criterios de evaluación y compensación (Práctica 39). Código de ética 

empresarial y manifestación de responsabilidad social (Práctica 39).  

Plan formal de sucesión del director general y los funcionarios de alto nivel (Práctica 

39). 

 Planes estratégicos (Práctica 47).  

Los riesgos eventuales (Práctica 50).  

 

9.4. El gobierno corporativo y su relación con la auditoría y el control interno  

 

En el año 2012, el Subcomité Académico del CCE se dio a la tarea de reunir un grupo 

de instituciones académicas y firmas contables con el objetivo de generar documentos 

complementarios al Código de mejores prácticas corporativas, en el sentido que se 

diera una guía más cercana a la realidad nacional de nuestras empresas sobre la 

implementación de las prácticas incluidas en el CMPC, con independencia de si, por el 

hecho de ser empresa pública, estuviere obligada a reportar su aplicación a la Bolsa 



Mexicana de Valores, Función de Auditoría. El fin ulterior era difundir las bondades del 

buen gobierno corporativo y apoyar a quien decidiera promoverlo con herramientas 

más cercanas para su implementación.  

En este tenor, a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, correspondió 

precisamente el desarrollo del Anexo de la función de auditoría, del cual fui autora, por 

lo que se retoman secciones específicas de su contenido para esquematizar la 

relación del GC con la auditoría y el control interno.  

 

Antecedentes de la función de auditoría  

 

Si bien los historiadores no coinciden en la época precisa en que nació la auditoría, 

actividades ancestrales de verificación fueron ubicadas en China, Egipto y Grecia. La 

actividad profesional de la auditoría se ubica en el año de 1862, cuando la Ley 

Británica de Sociedades Anónimas reconoce a la auditoría como profesión. Entonces, 

con negocios relativamente pequeños y limitadas operaciones, la misión del auditor 

era detectar los fraudes. Conforme creció el número de empresas y se incrementaron 

súbitamente sus operaciones, la separación entre capital y administración se hizo más 

evidente y fue indispensable reforzar la vigilancia y los controles internos. Entonces la 

auditoría se empleó tanto para monitorizar las actividades de los administradores 

como para examinar la confiabilidad de los reportes financieros que éstos 

presentaban. Como se puede observar, además de estar encargado de la detección 

de malos manejos, al auditor le fue encomendada una nueva tarea fundamental: 

verificar y certificar la información de las empresas. Hacia los años cuarenta, el 

objetivo primordial de la auditoría, ya en América, va transformándose de la detección 

de fraudes a cerciorarse de la condición financiera actual de las empresas.  

La evolución de la auditoría también se manifestó en la metodología para su 

realización. Se comenzó a instituir el muestreo y la importancia relativa como 

elementos prácticos para la realización de las auditorías. Ya no se examinaría cada 

transacción de las empresas, los auditores equilibrarían el uso de estadística en 

proporción directa a la confiabilidad derivada de una evaluación adecuada de los 

controles internos.  

La lógica detrás de este enfoque es que un sistema confiable generará información 

que también lo sea. A mediados de los años ochenta, se incorporó a la jerga de los 

auditores la concepción de la auditoría basada en riesgos, es decir, un enfoque donde 

el auditor centra sus esfuerzos en las áreas con mayores probabilidades de presentar 

errores.  

En los años noventa, dado el grado de experiencia adquirido, los servicios 

proporcionados por los auditores se diversificaron al incluir la consultoría empresarial. 



Alrededor del año 2000, para algunas firmas internacionales de Contadores Públicos, 

los ingresos de esta actividad superaron los derivados de la realización de auditorías.  

A fin del siglo pasado, el colapso de grandes corporaciones como Enron se constituyó 

en un antecedente fundamental de la crisis de credibilidad en el trabajo de los 

auditores. Sin embargo, durante los primeros años del siglo XXI, organismos 

internacionales, gobiernos, mercados financieros y la profesión organizada hicieron 

frente a las críticas estableciendo medidas estrictas de control de calidad de forma que 

se reivindicara la credibilidad en las auditorías. En este tenor de ideas, el principal 

antecedente de esfuerzo supranacional de establecimiento de medidas que 

fortalecieran los controles estuvo comandado por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) con la emisión en 1999 de los Principios de 

gobierno corporativo que fueron revisados y actualizados en el año de 2004.  

Por otra parte, la denominada Sarbanes-Oxley Act (SOX), promulgada en 2002 en los 

Estados Unidos de América, es el ejemplo más representativo de intervención 

gubernamental para fortalecer los controles de las empresas y restablecer la 

deteriorada confianza pública mediante el establecimiento de disposiciones con 

carácter coercitivo. En once títulos, su texto de ley reguló temas como el buen 

gobierno corporativo, la responsabilidad de los administradores, la transparencia, y las 

limitaciones al trabajo de los auditores.  

En este sentido, directamente vinculados con la función de auditoría se incluyeron, 

entre otras, disposiciones que:  

a) Regularon las funciones que deberían desempeñar los comités de auditoría;  

b) fortalecieron la independencia de los auditores (control de calidad, rotación 

periódica de auditores y la especificación de situaciones que implican un conflicto de 

intereses);  

c) instauraron la Junta de Supervisión de Firmas de Contaduría Pública (PCAOB por 

sus siglas en inglés) con la función de llevar el registro de las firmas, inspeccionar su 

trabajo y verificar el cumplimiento de los estándares de control de calidad y principios 

éticos; y  

d) limitaron claramente los servicios que las firmas de auditoría pueden prestar a sus 

clientes.  

Es de destacar que ordenamientos como SOX fueron respaldados por los organismos 

profesionales que agrupan a Contadores Públicos, tanto a nivel local como 

internacional, a través del reforzamiento de la normativa profesional. En México, a 

tono con la tendencia global de fortalecer el gobierno corporativo de las empresas, el 

Comité de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial logró 

la primera emisión del Código en 1999.” (Domínguez Morán, 2012).  

 



La función de auditoría en las empresas  

 

En la actualidad, el objetivo fundamental de la función de auditoría es incrementar la 

credibilidad a la información financiera y no financiera presentada por los 

administradores de las empresas. Como se sabe, dicha información es utilizada en 

diferentes grados para basar decisiones de diversos usuarios internos y externos.  

La información financiera es parte esencial de las entidades, sean o no lucrativas: es 

un insumo insustituible para decidir el curso de sus acciones. Si bien la expresión más 

conocida de la información financiera son los estados financieros, no es la única, ya 

que las empresas la producen y consumen prácticamente en todas las unidades de los 

negocios. Recordemos que una de las condiciones que debe cumplir la información 

financiera para resultar útil es que sus cifras sean creíbles. A su vez, la credibilidad 

depende de una serie de elementos entre los cuales se encuentra el respaldo 

profesional que el auditor independiente hace del contenido de los estados financieros. 

Ahora que conocemos el alcance del término información financiera, debemos 

enfocarnos en quienes hacen uso de ella para tomar decisiones: los usuarios. Es fácil 

imaginarse que quien invierte en una entidad o piensa hacerlo, estará interesado en 

conocer su información financiera, pero existen otros interesados en la información 

financiera.  

En nuestro país, decimos que un usuario general es “…cualquier ente involucrado en 

la actividad económica (sujeto económico), presente o potencial, interesado en 

“información financiera” de las entidades, para que en función a ella base su toma de 

decisiones.” Ahora bien, esta definición de usuario general da cabida a todos los 

posibles interesados en la marcha de la empresa a la cual se refiere la información 

financiera, por lo que es indispensable hacer las siguientes precisiones:  

• Puede ser cualquier entidad, persona física o moral. Incluye entidades públicas, 

privadas, con o sin fines de lucro.  

• Incluye a quienes en el presente se encuentren involucrados con la entidad 

económica y a quienes en el futuro pudieran estar interesados en ella.  

• Es la información financiera la que deberán tener a su alcance para que les sirva de 

sustento a las decisiones que tomen en el futuro.  

Abundando respecto a la auditoría, ésta debe ser desarrollada cumpliendo normas 

técnicas, requerimientos legales y códigos de ética. Si nos cuestionamos la razón de 

tanta regulación hallaríamos la respuesta en que los usuarios de la información, al no 

ser expertos en su obtención, análisis e interpretación, requieren la opinión de quien sí 

lo es respecto a las cifras de los estados financieros que les presenta la administración 

de las empresas.  



En suma, parte esencial del engranaje del rompecabezas denominado “gobierno 

corporativo” en su expresión de función de auditoría descansa en la actuación en las 

siguientes cuatro instancias de vigilancia que se mencionan en el capítulo V del 

CMPC: auditoría externa, auditoría interna, comisario y el Comité de Auditoría como 

órgano intermedio de control especializado. 

  

A. Auditoría externa  

El contenido del CPMC, nos permite deducir que sus referencias a la “auditoría 

externa” son sinónimo de auditoría de estados financieros practicada por un 

profesional independiente.  

La auditoría de estados financieros es la más distintiva en el mundo empresarial, y se 

enfoca a examinar y evaluar si la información financiera que es generada por las 

entidades cumple razonablemente con las normas de información financiera que le 

son aplicables.  

Dicha auditoría culmina con la emisión del dictamen del auditor, es decir, un 

documento formal en el que éste plasma la opinión que se formó durante la revisión. 

La auditoría de estados financieros es una actividad especializada que sólo puede 

desempeñar un contador público o licenciado en contaduría. En este punto es valioso 

esbozar cuatro actividades básicas que se involucran en una auditoría de estados 

financieros:  

I. Definir los términos del acuerdo o compromiso entre el auditor y su cliente.  

II. Evaluar controles y planear detalladamente el trabajo a desarrollar  

I. Ejecutar los procedimientos determinados y reunir evidencia respecto a la 

información examinada  

II. Informar los resultados del examen a la información financiera mediante el 

dictamen 

 

B. Auditoría Interna  

Conforme lo establece el Instituto de Auditores Internos (IIA por sus siglas en inglés), 

la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. 

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, 

control y gobierno.  

La auditoría interna es una actividad profesional que deberá evaluar la exposición al 

riesgo en relación con la gobernabilidad de la empresa, con las operaciones y con el 

sistema de información, teniendo en cuenta:  



a. La fiabilidad y la integridad de la información financiera y operativa,  

b. la efectividad y eficiencia de las operaciones, 

c. la salvaguarda de los activos, y  

d. la conformidad con las leyes, reglamentos y contratos.  

 

C. Comisario  

En nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) en sus artículos 164 al 

171, se da nacimiento y regula a la figura del comisario; en ellos se señalan 

facultades, obligaciones y responsabilidades de éste.Respecto a las sociedades 

anónimas y conforme a la LGSM, se establece que: “La vigilancia de la sociedad 

anónima estará a cargo de uno o varios comisarios, temporales y revocables, quienes 

pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad”.  

Conforme lo establece el artículo 166 de la LGSM, el comisario de una sociedad 

anónima tiene conferidas nueve facultades y obligaciones de los comisarios:  

I. Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que exige el artículo 152, 

dando cuenta sin demora de cualquiera irregularidad a la Asamblea General de 

Accionistas;  

II. Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un 

estado de situación financiera y un estado de resultados.  

III. Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás 

evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar 

la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir 

fundadamente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso.  

IV. Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe 

respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el 

Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas.  

V. Hacer que se inserten en la Orden del Día de las sesiones del Consejo de 

Administración y de las Asambleas de Accionistas, los puntos que crean pertinentes;  

VI. Convocar a Asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas, en caso de 

omisión de los Administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen 

conveniente;  

VII. Asistir, con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del Consejo de Administración, 

a las cuales deberán ser citados;  

VIII. Asistir, con voz, pero sin voto, a las Asambleas de Accionistas, y  



IX. En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones de la 

sociedad.  

Previo al análisis de las demás disposiciones relativas al comisario, remarcamos que, 

dado que la LGSM data de 1934, es lógico que las funciones originalmente atribuidas 

a dicha figura hayan quedado rebasadas en términos prácticos. Centrando nuestro 

análisis en la fracción IX, la “vigilancia ilimitada” de los intereses de los accionistas 

ahora lo retoman de forma efectiva las otras instancias de vigilancia como, por 

ejemplo, el comité de auditoría o el auditor externo.  

Como podemos deducir, los comisarios, como cualquier instancia involucrada en la 

función de auditoría propia del gobierno corporativo, requieren independencia para 

cumplir con sus responsabilidades de forma objetiva. Además de que los comisarios, 

que en cualquiera operación tuvieren un interés opuesto al de la sociedad, deberán 

abstenerse de toda intervención, se detallan los siguientes impedimentos a ejercer 

como comisarios:  

• Los que estén inhabilitados para ejercer el comercio;  

• Los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean 

accionistas de la sociedad en cuestión por más de un veinticinco por ciento del capital 

social, ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en cuestión 

sea accionista en más de un cincuenta por ciento; y  

• Los parientes consanguíneos de los administradores, en línea recta sin limitación de 

grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo. Los 

comisarios serán individualmente responsables para con la sociedad por el 

cumplimiento de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Podrán, sin 

embargo, auxiliarse y apoyarse en el trabajo de personal que actúe bajo su dirección y 

dependencia o en los servicios de técnicos o profesionistas independientes cuya 

contratación y designación dependa de los propios comisarios.  

Destacamos que es de vital importancia que el comisario cuente con la confianza de la 

mayoría de los socios, pues en él recae la obligación de informar a éstos de cualquier 

anomalía que impida el buen funcionamiento de la empresa en todos sus aspectos. 

Finalmente, es altamente recomendable que se le fije una remuneración que 

corresponda a las responsabilidades que tiene encomendadas.  

 

D. Comité de auditoría  

En el ámbito empresarial, quien concentra la función de auditoría en el espectro de las 

variantes vinculadas a las mejores prácticas incluidas en el capítulo V del CMPC, es el 

órgano intermedio de control denominado tradicionalmente “Comité de Auditoría” (CA). 

De nuestra actual Ley del Mercado de Valores (LMV) extraemos que el CA es un 

órgano auxiliar del Consejo de Administración en lo relativo a la vigilancia de la 



sociedad. Es decir, el CA será un vínculo entre el consejo de administración y los 

órganos de vigilancia y auditoría (auditores externos, auditores internos y comisario) 

para cumplir sus responsabilidades hacia los accionistas y el público en general.  

Aunado a que diversos estudiosos del tema concuerdan en la trascendencia de la 

labor del CA en la salvaguarda del patrimonio de las empresas, es innegable que la 

evolución y fortalecimiento del gobierno corporativo se manifiesta en el 

establecimiento y/o perfeccionamiento de una serie de disposiciones que, en función 

de si cotizan o no sus valores en bolsa, inciden de una u otra forma en las actividades, 

responsabilidades y/o funciones encomendadas al CA.  

En otras palabras, las entidades que cotizan en la bolsa de valores están sujetas a 

una regulación más abundante y estricta aplicable a su CA. Sin embargo, resaltamos 

en este punto que, independientemente de si cotiza o no en bolsa de valores, los 

estatutos de las sociedades podrán establecer incluso un nivel de exigencia mayor 

que el especificado en las leyes y circulares. Todo depende del nivel de certidumbre, 

transparencia y fortaleza al gobierno corporativo que deseen otorgar las empresas a 

los interesados en su información.  

La evolución del gobierno corporativo se ha manifestado en la incorporación paulatina, 

pero dispersa en nuestras leyes, de las consideradas “mejores prácticas”.  

Valga ejemplificar este punto con nuestra Ley del Mercado de Valores que en su 

artículo 42, fracción II, detalla actividades que deberá desarrollar el Comité de 

auditoría, a saber:  

• Dar opinión al consejo de administración sobre los asuntos que le competan 

conforme a la LMV.  

• Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría 

externa, así como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y 

suscriba el auditor externo.  

• Discutir los estados financieros de la sociedad con las personas responsables de su 

elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no al consejo de 

administración su aprobación.  

• Informar al consejo de administración la situación que guarda el sistema de control 

interno y auditoría interna de la sociedad o de las personas morales que ésta controle, 

incluyendo las irregularidades que, en su caso, detecte.  

• Elaborar la opinión sobre el informe anual del director general y someterla a 

consideración del consejo de administración para su posterior presentación a la 

asamblea de accionistas, apoyándose, entre otros elementos, en el dictamen del 

auditor externo.  

• Apoyar al consejo de administración en la elaboración del informe en que declaren y 

expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la 



preparación de la información financiera, así como de un informe detallado sobre las 

operaciones y actividades en las que hubiere intervenido.  

• Vigilar que las operaciones con partes relacionadas se ajusten a lo previsto en las 

disposiciones legales aplicables.  

• Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue 

conveniente.  

• Requerir a los directivos relevantes y demás empleados de la sociedad o de las 

personas morales que ésta controle, reportes relativos a la elaboración de la 

información financiera y de cualquier otro tipo que estime necesaria para el ejercicio 

de sus funciones.  

• Investigar los posibles incumplimientos, de los que tenga conocimiento, a las 

operaciones, lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y 

auditoría interna y registro contable, ya sea de la propia sociedad o de las personas 

morales que ésta controle, para lo cual deberá realizar un examen de la 

documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión 

que sean necesarios para efectuar dicha vigilancia.  

• Recibir observaciones formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, 

empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se 

refiere el inciso anterior, así como realizar las acciones que a su juicio resulten 

procedentes en relación con tales observaciones.  

• Solicitar reuniones periódicas con los directivos relevantes, así como la entrega de 

cualquier tipo de información relacionada con el control interno y auditoría interna de la 

sociedad o personas morales que ésta controle.  

• Informar al consejo de administración de las irregularidades importantes detectadas 

con motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas 

adoptadas o proponer las que deban aplicarse.  

• Convocar a asambleas de accionistas y solicitar que se inserten en el orden del día 

de dichas asambleas los puntos que estimen pertinentes.  

• Vigilar que el director general dé cumplimiento a los acuerdos de las asambleas de 

accionistas y del consejo de administración de la sociedad, conforme a las 

instrucciones que, en su caso, dicte la propia asamblea o el referido consejo.  

• Vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan verificar 

que los actos y operaciones de la sociedad y de las personas morales que ésta 

controle, se apeguen a la normativa aplicable, así como implementar metodologías 

que posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior.  

Subrayamos hasta el momento que todas las actividades detalladas están en sintonía 

con las detalladas en la práctica 22 del CMPC y resultan vitales para la buena marcha 



de las sociedades. En términos prácticos, recomendamos formalizar el establecimiento 

y operación del CA mediante estatutos o reglamentos que incluyan, al menos, los 

siguientes apartados:  

I. Propósito y funciones: Como mínimo deberán especificarse las 

responsabilidades establecidas en la LMV y el Código.  

II. Integración. Es necesario que el CA se integre de forma coherente a la 

trascendencia de las funciones a él encomendadas. Conforme a la LMV y el 

Código, CA se debería integrar exclusivamente por consejeros independientes 

con un mínimo de tres y máximo de siete miembros designados por el propio 

concejo.  

III. Perfil de sus integrantes: El éxito del CA dependerá, en gran medida, de 

integrar al mismo a personas con el perfil adecuado a las responsabilidades a 

su cargo. Si bien resulta ideal que quienes lo integren cuenten con 

conocimientos probados y suficientes para comprender y analizar la información 

financiera y no financiera con que trabajarán, es trascendente que se cuente 

con el apoyo de, al menos, un experto financiero.  

IV. Periodicidad de sus reuniones: La frecuencia de las reuniones se determina con 

el objetivo de dar un seguimiento adecuado y permanente de los asuntos 

encomendados al propio CA.  

Es común realizar una reunión trimestral y dejar abierta la posibilidad de efectuar 

reuniones extraordinarias cuando las circunstancias así lo ameriten. Exceptuando 

asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, los consejeros deberían tener 

acceso con anticipación de cuando menos cinco días hábiles a la reunión, a la 

información que sea relevante para la toma de decisiones de acuerdo al orden del día 

contenido en la convocatoria.  

V. Remuneraciones. Deberá definirse la instancia responsable de determinar las 

remuneraciones y honorarios que recibirán por sus funciones tanto los 

miembros del CA y como terceros necesarios para su operación. Las 

remuneraciones así determinadas se deberán revisar y/o ajustar sobre bases 

objetivas sin alejarse de los estándares establecidos por el mercado.  

VI. Fijación de roles. Se considera conveniente determinar quien preside el CA, así 

como las responsabilidades y funciones que desempeñarán sus demás 

integrantes.  

VII. Control de acuerdos. En cada sesión del CA se deberá levantar un acta que 

detalle la fecha, hora y lugar en que se celebró, los asistentes (miembros e invitados), 

los puntos a tratar conforme al orden del día, las deliberaciones y los acuerdos 

tomados.  

VIII. Conflictos de interés. Es de trascendencia especial detallar en el documento las 

situaciones generales que impliquen o puedan implicar conflictos de interés de los 

consejeros y que puedan demeritar la tarea encomendada al CA. 



9.5. Análisis de casos de empresas y su gobierno corporativo  

 

En el año 2006, la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la OCDE publicaron un 

material de distribución gratuita en línea que ilustra diferentes casos de buenas 

prácticas de gobierno corporativo implementadas por empresas latinoamericanas en el 

título Estudios de Casos de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo. Círculo de 

Empresas de la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo.  

Dada la similitud ideológica de nuestros contextos nacionales con los casos ahí 

expuestos, se retomarán algunos datos de dicha publicación que representan los 

casos de éxito en implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo con la 

sugerencia al lector de remitirse a dicho material para el análisis a profundidad 

 

Giro: Manufacturera de refrigeradores y cocinas.  

Localización: Costa Rica con subsidiarias en América Central y dominicana. 

Empresa más importante de América Central en el sector, 50% de participación en el 

mercado. Solidez financiera. Buen servicio postventa Creación de productos de valor 

accesibles. 1,432 empleados.  

Puntos a resaltar que fortalecen su gobierno corporativo:  

 Desde los años 80, su Consejo (Directorio) se integra por una mayoría de consejeros 

independientes.  

Esto aporta una visión nueva y fresca para la empresa, misma que ha sabido 

capitalizar.  

 El presidente del Consejo no asume las responsabilidades del gerente general 

Tienen dos comités, Remuneraciones y Auditoría, que celebran reuniones mensuales 

con el Consejo donde se analizan y aprueban los resultados financieros, presupuestos 

y estrategia.  

 La elección de los directores y altos cargos se realiza con base en méritos y 

capacidad profesionales.  

 Si bien el Consejo determina las remuneraciones a sus miembros, existen límites 

ajustados a las prácticas de otras empresas.  



 

 Se otorga un gran valor a la transparencia que se patentiza con los informes 

trimestrales que se suministran al mercado de valores de forma que pasa a ser de 

dominio público.  

 Hay una sólida función de auditoría que integra asesores independientes, auditor 

externo y auditor interno.  

 Ha sido constante la búsqueda de fortalecer continuamente sus procedimientos de 

control interno de forma que cumplan los marcos normativos más exigentes.  

 Además de la existencia de un Código de Ética de la Compañía, anualmente todos 

sus directores deben emitir un documento en el que consta que conocen y sujetan su 

actuar al mismo.  

 Adopta la filosofía de Responsabilidad Social Empresarial en cada país donde opera 

 

Cementos Argos  

Fundada en 1936  

Giro: Fábrica de cemento.  

Localización: Colombia.  

En 2005 se transforma el “Inversiones Argos”, holding con ocho subsidiarias de 

cemento colombianas.  

Cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia. La empresa fue promotora del gobierno 

corporativo en su país.  

En 2004, publicó su Código de Buen Gobierno Corporativo, que integra lo necesario 

para dar cumplimiento a los marcos internacionales más exigentes: Bolsa de Valores 

de New York, OCDE, Banco Mundial, etc.  

Afirma que con sus prácticas ha logrado maximizar la riqueza de sus accionistas y 

facilitar el acceso a inversionistas. Pilares de su gobierno corporativo:  

 Trato equitativo para accionistas.  

 Fortalecimiento de la estructura y del desempeño del Consejo.  

 Formulación de procedimientos para proporcionar información completa, exacta y 

oportuna.  



 Establecimiento de un Código de Ética para empleados.  

 Normativa para las relaciones con los distintos grupos de interés. Puntos en que 

descansa la fortaleza de su gobierno corporativo:  

 Consejo integrado por cinco directores, de los cuales dos son independientes.  

 Tres comités (órganos intermedios de control):  

 Auditoría y finanzas, que supervisa el control interno para asegurar la transparencia 

y calidad de la información financiera.  

 Nominaciones y remuneraciones, encargado de proponer el plan de compensación 

y desarrollo del personal clave.  

 De Asuntos del Directorio (Consejo), determinan las responsabilidades de los 

directores, la contratación de nuevos miembros y la adecuada composición del 

Consejo.  

 Separación de funciones de la Gerencia General y el Presidente del Directorio 

(Consejo) 

 

 

Giro: Celulosa, papel y petroquímica.  

Localización: Brasil.  

La empresa de origen familiar, desde sus inicios estuvo en crecimiento y desarrollo 

constante. Incursionó en tres áreas estratégicas desde 1999: celulosa, papel y 

petroquímicos.  

A partir del 2002 se divide en dos empresas como estrategia de crecimiento: Suzano 

Papel y Celulosa y Suzano Petroquímica. La tercera generación de la familia llevó a 

cabo un proceso de reestructuración en 2002, con la finalidad de crecimiento y auto 

sostenibilidad.  

El impulso a prácticas de gobierno corporativo fue una oportunidad estratégica para 

acceder a capitales e incrementar el valor accionario.  

En 2003 implementó un modelo de gestión fundamentado en:  

 Control familiar  



 Gestión profesional y supervisión del desempeño  

 Asociaciones con mercados de capital  

Quizá los puntos más interesantes de las estrategias de Suzano que retomamos para 

la  vinculación con otros casos en empresas latinoamericanas, es que se trata de una 

empresa de tradición familiar y que como tal está naturalmente interesada en que la 

entidad perdure a través de las generaciones.  

En pos de dicho interés, actuó inteligentemente al conjuntar el control familiar con la 

administración profesional y el seguimiento al desempeño. La mejora en su 

participación en el mercado y resultados lo comprueba.  

Algunas prácticas que fortalecen su gobierno corporativo:  

►Para Suzano, Papel y Celulosa:  

 Su Directorio (Consejo) se integra por nueve miembros: cinco elegidos por accionistas 

mayoritarios, tres independientes y uno elegido por el Banco Nacional de Desarrollo 

de Brasil.  

 Al Directorio (Consejo), reportan tres comités:  

 Administrativo. Asesor en financiamiento, presupuestos, controles internos, 

desarrollo de recursos humanos, compensación a ejecutivos, relaciones con el 

mercado y proyectos e inversiones.  

 Sostenibilidad y estrategia. Al mando de un consejero independiente. Asesora en 

planeación y estrategia a largo plazo.  

 Auditoría. Coordinado por un consejero independiente. Se ocupa de la asesoría en 

el análisis de los estados financieros, adopción de medidas de control interno y 

supervisión de la información divulgada a accionistas y mercado.  

 La elección de ejecutivos de alto nivel es en función de méritos y perfil.  

►Para Suzano Petroquímica:  

 En relación con Suzano Papel y Celulosa, adoptó prácticas de gobierno corporativo 

más exigentes, ya que así lo exigían las regulaciones del mercado de valores para el 

segmento en que decidió incursionar.  

 El Presidente del Directorio y el Gerente General ya no recaen en la misma persona. 

 Tiene similares comités que reportan al Directorio (Consejo):  

 Administrativo.  

 Sostenibilidad y estrategia.  



 Auditoría. Ambas empresas tienen en común quizá uno de los mayores aciertos en 

la administración de cualquier entidad: la separación entre las finanzas familiares de 

los recursos del grupo empresarial.  

Asimismo, respecto al manejo de remuneraciones, integraron un comité conjunto con 

miembros de los consejos de ambas entidades. 

10. FUSIONES Y ADQUISICIONES 

 

 



10.1. Características de las fusiones y adquisiciones  

Si bien la ley no puntualiza como dichos términos, sí menciona que la fusión se puede 

entender como aquella actividad estratégica que efectúan las organizaciones para 

unirse dos o más de ellas, cuya finalidad es combinar sus recursos económicos y 

constituir una nueva sociedad mercantil o persona moral para fortalecer su 

desempeño económico.  

A la adquisición compete la actividad estratégica consistente en que una persona 

moral compra las acciones de otra entidad, sea financiera o productiva. Una vez 

establecidos los conceptos de interés, veremos sus características.  

10.1.1. Características de fusiones  

Cabe destacar en este rubro lo mencionado en los artículos 222 al 225 de la Ley 

general de sociedades mercantiles, actualizada el 13 de junio del 2014.  

Artículo 222.- La fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de 

ellas, en la forma y términos que correspondan según su naturaleza.  

Artículo 223. Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de 

Comercio y se publicarán en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de 

Economía, de la misma manera, cada sociedad deberá publicar su último balance, y 

aquélla o aquéllas que dejen de existir, deberán publicar, además, el sistema 

establecido para la extinción de su pasivo.  

Artículo 224.- La fusión no podrá tener efecto sino tres meses después de haberse 

efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior. Durante dicho plazo, 

cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan, podrá oponerse judicialmente, 

en la vía sumaria, a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la 

sentencia que declare que la oposición es infundada. Transcurrido el plazo señalado 

sin que se haya formulado oposición, podrá llevarse a cabo la fusión, y la sociedad 

que subsista o la que resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y las 

obligaciones de las sociedades extinguidas.  

Artículo 225.- La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se pactare el 

pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o se 

constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito, o constare el 

consentimiento de todos los acreedores. A este efecto, las deudas a plazo se darán 

por vencidas.  

 

10.1.2. Características de adquisiciones  

Se registran en los artículos 136, fracción III, 138 y 198, párrafo I, de la Ley general de 

sociedades mercantiles  



Artículo 136.- Para la amortización de acciones con utilidades repartibles, cuando el 

contrato social la autorice, se observarán las siguientes reglas: III. La adquisición de 

acciones para amortizarlas se hará en bolsa; pero si el contrato social o el acuerdo de 

la Asamblea General fijaren un precio determinado, las acciones amortizadas se 

designarán por sorteo ante Notario o Corredor titulado. El resultado del sorteo deberá 

publicarse por una sola vez en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de 

Economía; 

Artículo 138.- Los Consejeros y Directores que hayan autorizado la adquisición de 

acciones en contravención a lo dispuesto en el artículo 134, serán personal y 

solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad o a 

los acreedores de ésta.  

Artículo 198. Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales, los accionistas de 

las sociedades anónimas podrán convenir entre ellos:  

I. Derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de las 

acciones representativas del capital social de la sociedad, tales como:  

a) Que uno o varios accionistas solamente puedan enajenar la totalidad o parte de su 

tenencia accionaria, cuando el adquirente se obligue también a adquirir una proporción 

o la totalidad de las acciones de otro u otros accionistas, en iguales condiciones;  

b) Que uno o varios accionistas puedan exigir a otro socio la enajenación de la 

totalidad o parte de su tenencia accionaria, cuando aquéllos acepten una oferta de 

adquisición, en iguales condiciones;  

c) Que uno o varios accionistas tengan derecho a enajenar o adquirir de otro 

accionista, quien deberá estar obligado a enajenar o adquirir, según corresponda, la 

totalidad o parte de la tenencia accionaria objeto de la operación, a un precio 

determinado o determinable;  

d) Que uno o varios accionistas queden obligados a suscribir y pagar cierto número de 

acciones representativas del capital social de la sociedad, a un precio determinado o 

determinable, y  

e) Otros derechos y obligaciones de naturaleza análoga;  

De lo anterior se desprenden ciertas propiedades que marca la ley al respecto de 

las fusiones y las adquisiciones. 


