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El origen del concepto “Consejo de
Administración” data desde la época de la
colonia en Gran Bretaña, cuando un grupo
de personas con el fin de monitorear los
resultados de su empresa empezaron a
reunirse de manera periódica para abordar
los temas que le concernían a la misma.
En Francia hacia el año de 1807 fue creada
la figura de “sociedad comandita de
acciones”, mientras que en Alemania la
formación de pequeñas sociedades empezó
a ser común pero estrictamente regulada, de
tal manera que uno de los requisitos
fundamentales para tener un Consejo de
Administración era contar por lo menos con
un consejero independiente que asegurara la
protección del patrimonio de los accionistas.
Así, a lo largo del tiempo, las empresas han
visto la necesidad de tener un órgano rector
que les permita controlar sus múltiples
operaciones1.

Jean Jacques Rosseau

En Estados Unidos, al industrializarse y
crearse los monopolios ferrocarrileros, del
petróleo y del acero, se perfeccionó el
concepto de Consejo de Administración. Sin
embargo a través del tiempo, estas historias
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del capitalismo fueron debilitadas por
gobiernos representativos y democráticos
que promulgaron diferentes leyes, aunque el
mecanismo del Consejo de Administración
siguió y se popularizó en otros consorcios de
países desarrollados.
Otro elemento que marcó un cambio fue la
entrada de diversas empresas a cotizar en
mercados de valores de lugares como
Nueva York, Londres y París; para evitar
fraudes y especulaciones sin bases lógicas,
estos organismos obligaron a las empresas
inscritas en Bolsa a presentar información
financiera y dar a conocer a sus ejecutivos y
consejeros y el estatus financiero de cada
una de las empresas.
En la época moderna han nacido decenas
de millones de nuevos negocios, algunos
muy grandes y otros de menor tamaño pero
no menos significativos, de los cuales un
número importante son manejados por
familias que ante temas como la sucesión, el
crecimiento y la continuidad del negocio,
siguen formas aún tradicionales y prácticas o
procesos no institucionalizados. El resultado,

tanto por la complejidad del entorno actual,
la competencia y los conflictos internos es la
poca sobrevivencia en el mercado de dichas
empresas. Es por eso que desde el siglo XX,
sobre todo después de la Segunda Guerra
Mundial, ha habido un movimiento para crear
reglas y estructuras de dirección y control,
incluso de planeación estratégica que
aminoren el impacto de esos cambios y
convulsiones en las empresas familiares,
generalmente a instancias del fundador que,
con visión y sabiduría, entiende su función
de proteger lo que se creó para después de
su retiro.
Varios mecanismos han facilitado lo anterior,
por ejemplo, la propia instauración de
Consejos de Administración, junto con
Protocolos de socios o accionistas o
Consejos Familiares, son instrumentos que,
sin ser infalibles, contribuyen a reducir los
problemas vinculados con la empresa y la
familia misma, provocando reflexión y en la
mayoría de los casos, consenso.
En México la implantación de los Consejos
de Administración cobraron fuerza a raíz de
los fracasos corporativos mundiales, con la
influencia de los principios de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la
mayor necesidad de incorporar prácticas de
Gobierno Corporativo para mitigar los
mismos; la adopción de estas prácticas se
centra en la aplicación de diversos
mecanismos relacionados con la estructura
de la propiedad y el establecimiento de
órganos de gobierno (Consejo de
Administración u organismos afines como las
juntas de gobierno y comités de apoyo).
Expertos en Gobierno Corporativo afirman
que hay 2 características muy relevantes de
las empresas en México, la primera es que
en su mayoría son empresas familiares y la
segunda se refiere a que en gran parte de
ellas su mayor preocupación es garantizar
los intereses de los accionistas en lo que se
refiere al control y administración de la
propiedad, de ahí la importancia de contar
con un Consejo de Administración sólido que
garantice que la empresa pueda perdurar en
el tiempo y solidifique sus procesos de
control y administración en la misma2.
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En un principio la mayoría de las empresas
familiares comienzan su proceso de
institucionalización formando un Consejo de
Administración básico, el cuál apenas cuenta
con los requisitos de cumplimiento; más
adelante, la misma evolución de la empresa
transforma ese Consejo de Administración
básico en uno más desarrollado en el cual
las competencias de los miembros en las
funciones que desempeñan, están alineadas
con los objetivos estratégicos de la empresa.
Finalmente se llega a tener un Consejo de
Administración avanzado con una
participación importante de consejeros
independientes que está regulado por la Ley
del Mercado de Valores o que ha
implementado muchas de las prácticas que
en Gobierno Corporativo son enunciadas en
dicha ley, en el Código de Mejores Prácticas
Corporativas y hasta en códigos de otros
países.
Consideraciones finales
La institucionalización de modelos de
gobierno con órganos eficientes de
administración y control, es un proceso
permanente y requiere de mucha atención al
detalle y a diversas áreas funcionales. El
Consejo de Administración, sus políticas y
evolución, es el paso lógico para sobrevivir,
siempre y cuando se maneje por etapas
claramente definidas y con apoyo de
diferentes consejeros profesionales y
experimentados.
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