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Ante el entorno social, político y económico
que viven las naciones, las empresas se
encuentran frente al gran reto de encarar
situaciones que les permitan sobrevivir a los
efectos de las diversas crisis económicas,
por lo que tienen que responder rápidamente
mediante la adaptación de operaciones y
estrategias, así como contar con un
Gobierno Corporativo generador de valor
para la adecuada y oportuna toma de
decisiones.

El tipo de gobierno de una empresa y la
madurez del mismo, es fundamental para
hacer frente a las situaciones difíciles. Una
definición del Gobierno Corporativo señala
que éste es un mecanismo de los
accionistas que sirve de contrapeso y guía a
la administración del negocio para asegurar
eficiencia, equidad, transparencia y
resultados mediante acciones directivas
seguidas por la organización a fin de lograr
además razonabilidad, rendición de cuentas
y responsabilidad1.
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El Gobierno Corporativo no es asunto
exclusivo de las grandes empresas, ni de
aquellas que cotizan en Bolsa, éste es
aplicable a todo tipo de sociedades públicas
y privadas en general, sin distinguir su
tamaño, su actividad o su composición
accionaria. Un buen Gobierno Corporativo
está encaminado a establecer mecanismos y
mejores prácticas corporativas que
contribuyan a mejorar la integración y el
funcionamiento de los órganos que toman
las decisiones más importantes de una
organización, llámese Consejo de
Administración y/o Comités de apoyo al
mismo con su respectivo vínculo con la
administración a cargo de la Dirección
General.
Para cubrir con sus funciones y actividades,
los Consejos de Administración y sus
respectivos Comités de apoyo, requieren
contar con miembros que sean altamente
profesionales y se comprometan a cumplir
con los roles que les corresponden respecto
a la creación de valor para los accionistas y
como vehículo para potenciar el desempeño
de las organizaciones en que participan.
De acuerdo al Código de Mejores Prácticas
Corporativas de México se señala que una
composición diversa en el Consejo de
Administración, es conveniente para el logro
de sus funciones y resulta importante
considerar la inclusión de consejeros
independientes.
Los consejeros independientes, por su
experiencia, capacidad y prestigio
profesional, forman parte de los órganos de
gobierno y facilitan la toma de decisiones en
forma colegiada.
Por su parte, hay que considerar que cada
empresa es única, con sus propios procesos,
filosofía, estructura organizacional, una
visión de negocio específica y con una serie
de fortalezas y debilidades que la definen.
Por tal motivo, cada Consejo de
Administración también es diferente y debe
estar adaptado a las necesidades de la
organización de que se trate; el número y el
perfil de consejeros requeridos dependen del
tamaño, estructura y órganos de gobierno
que tenga la empresa.
La diversidad de género ha provocado que la
participación de la mujer en el Consejo de
Administración sea más equitativa,
quedando demostrado el beneficio que

genera en las empresas tener un equilibro
de género dentro de sus Consejos. Sin
embargo, en la actualidad poco se ve la
inclusión del género femenino en los
Consejos, a pesar de que la diversidad
genera una ventaja competitiva al contar con
diferentes puntos de vista, que se pueden
complementar, además del balance para
diferentes habilidades que se requieren en
dichos órganos de gobierno. De acuerdo al
libro denominado “Contribución de la mujer a
los negocios”, publicado por el Centro de
Excelencia en Gobierno Corporativo, en
México solo el 3% de las mujeres forman
parte de los Consejos de Administración y se
observa que la tendencia es que este
porcentaje se eleve, no obstante, sin la
difusión, plena consciencia y reconocimiento
a su participación, el avance puede ser muy
lento.
Por otra parte, las mujeres que son
miembros de Consejos de Administración,
pueden ser modelo a seguir para otras
mujeres más jóvenes y representan
oportunidades en la carrera profesional.
La diversidad en los Consejos puede
conllevar conflictos y dificultar la toma de
decisiones, una mayor variedad de
perspectivas hará que se evalúen y exploren
más alternativas y sus posibles
consecuencias.
La existencia de un Consejo de
Administración diverso será valorado
positivamente por los grupos de interés:
clientes, accionistas, empleados y
proveedores entre otros, y contribuirá de
alguna forma al éxito comercial de las
compañías al incorporar diferentes
perspectivas y opiniones. Por lo anterior, es
tiempo de que en las empresas se valore de
participación de diversos tipos de consejeros
y la incorporación de la mujer en los órganos
de gobierno y decisión a efecto de dar un
contrapeso al género y a la diversidad de
puntos de vista.
En este boletín, se analizará la evolución de
los Consejos de Administración así como las
ventajas sobre la inclusión de los diferentes
tipos de consejeros y la contribución
observada en la equidad de género dentro
de ellos.
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