
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es común que en las conversaciones con 

accionistas o directivos de las 

organizaciones que buscan fortalecer sus 

prácticas de gobierno corporativo, se utilice 

la siguiente expresión: “Mi empresa no 

cuenta con gobierno corporativo”, por lo cual 

es necesario puntualizar que el gobierno 

corporativo es toda una estructura dentro de 

una organización qué muestra la manera en 

que ésta es gobernada, vigilada y 

administrada.   

 

Partiendo de lo anterior se puede vislumbrar 

que toda organización debería contar con 

una forma de gobierno, en el sentido estricto 

de que solo con la existencia de la asamblea 

general de accionistas y la actuación de un 

director general, ya tendría que existir alguna 

forma de gobierno corporativo. No obstante, 

es necesario identificar cómo se encuentra 

esa estructura y cuáles son las prácticas de 

gobierno corporativo que la sustentan para 

verificar si ésta es eficiente para permitir una 

toma de decisiones efectiva,  generar valor a 

la empresa ante la competencia y ser más 

atractiva para el mercado. 

 

 

 

De igual forma, es necesario verificar el nivel 

de cumplimiento de la organización, así 

como la forma en que las prácticas 

implementadas son correctas o necesarias 

para la empresa, ya que los factores de 

cumplimiento no serán los mismos para una 

organización que está regulada por la Ley 

General de Sociedades Mercantiles (LGSM) 

que una organización que ya se encuentra 

regulada por la Ley del Mercado de Valores 

(LMV) o una institución financiera que es 

regulada adicionalmente por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

También es esencial determinar cuáles de 

las mejores prácticas en gobierno 

corporativo tanto a nivel nacional como 

internacional, han sido implementadas 

dentro de la estructura de gobierno de la 

organización y la manera en que éstas se 

están cumpliendo, buscando que se tenga 

un entendimiento que vaya más allá del 

cumplimiento.   

 

En México, las mejores prácticas de 

gobierno corporativo se pueden identificar en 

el Código de Mejores Prácticas Corporativas 

Boletín de Gobierno Corporativo | Primavera 2015 | Abril 2015 



 
 

(CMPC) y en varias leyes y regulaciones 

como las existentes dentro de LGSM y la 

LMV, las cuales han adoptado tanto 

principios de gobierno corporativo de la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) como de 

otras normativas internacionales para brindar 

equidad, transparencia en las operaciones y 

una mejor vigilancia de la organización. 

 

Los enfoques previos, son una guía para 

fortalecer la estructura de gobierno 

corporativo integrando órganos de gobierno 

colegiados que faciliten la toma de 

decisiones estratégicas como figuras que 

pueden ir desde un Consejo Consultivo 

hasta un Consejo de Administración con o 

sin Comités de apoyo, de conformidad con 

las necesidades de la empresa.  

Actualmente existen modelos aplicables al 

momento de la implementación de prácticas 

de gobierno corporativo, sin embargo, lo 

importante es saber integrar estos elementos 

para direccionar los esfuerzos y generar 

valor en las compañías.  

 

El enfoque de la generación de valor 

 

¿Qué significa el concepto de “generación 

de valor”?, en términos generales y prácticos 

y para efecto del presente documento, 

identifiquemos a la generación de valor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como aquellas acciones que se producen 

para exceder las expectativas o tener 

resultados superiores a los esperados. 

 

Por ejemplo, al hacer una inversión en algún 

fondo en donde se espera una ganancia de 

un millón de pesos, y al final del periodo la 

ganancia resultante es efectivamente el 

millón de pesos, el incremento de valor del 

dinero es el millón de pesos menos el costo 

de oportunidad del dinero, sin embargo la 

generación de valor de esta operación es 

cero, ya que lo esperado fue el resultado; 

por otro lado, si la ganancia resulta ser de un 

millón setecientos mil pesos, el valor 

agregado recibido será de setecientos mil 

pesos. 

 

Otro cuestionamiento es ¿para quién se 

genera valor? las mejores prácticas de 

gobierno corporativo indican que la 

generación de valor debe incluir, no solo a 

los accionistas, sino a los terceros 

interesados; éstos últimos son definidos por 

el CMPC como “cualquier persona física o 

moral, distinta a los accionistas, interesada 

en el buen desempeño, la estabilidad y 

permanencia en el tiempo de la sociedad”, 

siendo éstas figuras los clientes, 

proveedores y empleados, entre otros.  

 

Considerando lo anterior, una óptima 

estructura de gobierno, alineada a la 

estrategia de la empresa, podrá generar 

valor cuando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Corporativo, Deloitte México 2015. 



 
 

Por lo tanto, para poder generar valor a la 

organización y a sus accionistas, 

considerando las mejores prácticas de 

gobierno corporativo, primero es necesario 

que el valor otorgado a los terceros 

interesados sea mayor a los objetivos 

estratégicos y de negocio establecidos por 

los propios accionistas, para que el valor 

residual supere las expectativas y se genere 

un valor agregado en el mercado.  

 

No se trata de sacrificar las ganancias ante 

los intereses de los terceros interesados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones finales 

 

Para qué una organización pueda generar 

valor, es fundamental revisar cuáles son las 

expectativas de los accionistas y los terceros 

interesados, los objetivos de negocio y las 

prácticas que hacen de la propuesta de valor 

de la organización una propuesta 

competitiva para el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sino de crear un círculo virtuoso en donde a 

largo plazo se consiga un crecimiento 

exponencial de la Sociedad, creando un 

enfoque ganar-ganar con los terceros 

interesados y asegurando la permanencia de 

la organización en el tiempo. 

 

Para la implementación de estructuras de 

gobierno sólidas con base en mejores 

prácticas de gobierno corporativo, es 

fundamental no olvidar los siguientes pilares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, habrá que cerciorarse de que la 

propuesta de valor esté soportada por 

estructuras de gobierno óptimas para la 

organización, donde figuras clave tales como 

los directivos y órganos de gobierno tengan 

claro lo que se espera de ellos en las 

actividades diarias de la Sociedad y en la 

estrategia futura de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Corporativo, Deloitte México 2015. 
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