Boletín de Gobierno Corporativo | Primavera 2015 | Abril 2015

Cuando nos referimos al gobierno de una
empresa, una parte primordial es desarrollar
una correcta estructura de los órganos de
gobierno, conjuntando la normatividad
aplicable a la empresa con las necesidades
particulares de la misma.
Una buena estructura de gobierno puede no
sólo satisfacer las necesidades de la
compañía, sino potenciar los resultados
financieros y operativos de ésta, superando
las expectativas de los accionistas y terceros
interesados, mejorando la toma de
decisiones, facilitando las actividades de
gestión y promoviendo la reputación de la
Sociedad.
Los mecanismos que soportan dicha
estructura están desde la correcta
conformación de los órganos de gobierno, la
clara definición y distribución de funciones y
los sistemas de comunicación adecuados.
Sin bien la normatividad aplicable a cada
una de las estructuras puede de inicio definir
su gobierno, es importante identificar
mejores prácticas que contribuyan a cubrir
áreas de oportunidad o riesgos

trascendentes para las operaciones de las
organizaciones que dicha regulación no
vislumbre. Por lo tanto, no se deben tomar
solamente las obligaciones de cumplimiento,
sino las prácticas que ayuden a las
sociedades a gestionar y vigilar
problemáticas que en el pasado generaron
riesgos a otras empresas como lo son temas
de pérdidas económicas, fraude, quiebra,
etc. De esta clase de casos han surgido
diferentes regulaciones tales como la Ley
Sarbanes Oxley y la Dodd-Frank, que fueron
promulgadas a partir de escándalos
empresariales, ocasionados si no por un mal
gobierno, sí por una mala implementación
del mismo y la no supervisión.
Las mejores prácticas de gobierno
corporativo sin ser de carácter obligatorio,
son sanas prácticas de negocio para que
cualquier institución pueda fortalecer su
modelo de gobierno. Estas prácticas se han
estudiado específicamente para optimizar la
operación de las empresas. La experiencia
nos muestra que para contar con un buen
gobierno es fundamental previamente
documentarse e informarse bien sobre las
necesidades actuales y futuras de la
empresa, así como la capacidad de la misma

para adoptar estructuras más o menos
robustas. Lo anterior, para poder adaptarlo a
la estructura y realidades que a cada
organización le toque enfrentar.
Aplicación y adaptación de normatividad en
materia de gobierno corporativo.
Las regulaciones y marcos de referencia
acerca de la estructura e integración de
órganos de gobierno son variadas, por lo
que es necesario analizar la regulación
aplicable y las mejores prácticas de gobierno
corporativo que pudieran ser útiles para la
organización.
Algunas prácticas pueden obtenerse del
Código de Mejores Prácticas Corporativas, el
cual no tiene ningún carácter obligatorio
aunque brinda recomendaciones y de valor
para las compañías.
Dentro de dicho Código no se encuentran
estructuras de gobierno ni mejores prácticas
fijas o idóneas para las organizaciones
puesto que cada organización es única y
cambiará de entorno, tamaño, enfoque,
regulaciones, objetivos y estrategias. No
obstante, el Código muestra lineamientos
que son importantes para fortalecer la toma
de decisiones sobre temas clave tales como
auditoría, finanzas y planeación, así como
evaluación y compensación.
De la misma forma, no sólo es importante
crear una estructura, sino también distribuir
las funciones y facultades de los órganos de
gobierno, siguiendo líneas de comunicación
claras que permitan el cumplimiento efectivo
de su propósito, sin interferir con la

administración ni con otros órganos de
gobierno.
Al tomar en cuenta recomendaciones
mencionadas en el Código, así como otros
parámetros de mejores prácticas en
gobierno corporativo como los principios
dictados por la OECD, los órganos no sólo
se encargarán de las operaciones propias de
la industria a la que pertenecen, sino que
también prestarán atención a asuntos clave
del funcionamiento de la empresa tales
como el control interno, la ética, los riesgos,
la sucesión, entre otros, así como las
correctas fuentes de información para
realizar una planeación estratégica exitosa y
un análisis financiero eficaz.
A pesar de que las recomendaciones del
Código de Mejores Prácticas no son
obligatorias, existen regulaciones que exigen
estructuras específicas a diferentes tipos de
empresas, tales como un Comité de Riesgos
Operativos para las AFORES, o un Comité
de Auditoría para las instituciones
financieras.
Las regulaciones, en ocasiones, tienen
lineamientos que definen lo mínimo
necesario para la estructura de gobierno, sin
embargo no restringen la estructuración de
órganos de apoyo. Tal es el caso de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
En las organizaciones, se pueden conformar
uno o varios comités de apoyo al Consejo
que pueden contribuir para revisar y analizar
diversos temas, como se muestra a
continuación:

Fuente: Deloitte México 2015.

Estos lineamientos cuándo no están
implementados por un carácter obligatorio,
puede tener la suficiente flexibilidad en las
sociedades para generar un modelo de
gobierno a la medida de lo que éstas
necesiten.

Adaptando la normatividad a las
necesidades de la empresa.
Las regulaciones deben ser cubiertas a
cabalidad para cumplir con las disposiciones
legales.

Fuente: Deloitte México 2015.

Por ejemplo, a las instituciones financieras,
se les exige, entre otros aspectos, la
inclusión de comités especializados en
temas de vigilancia y prevención de fraude,
para que tanto el Consejo de Administración
como la misma administración, actúen a
partir de información confiable.
Al existir diferentes comités, concurren
varios temas que deben ser vigilados, de los
cuales deben ser priorizados y establecer
diferentes medios de reporte dependiendo
cuándo deban o se sugiera que deberían
analizarse.
Con respecto a la función de vigilancia,
podemos tomar como ejemplo la definición
de los lineamientos de control interno y el
monitoreo del propio sistema de control; si
bien este tema podría formar parte de la
agenda de un Comité de Auditoría, con
reporte directo al Consejo cumpliendo con la
regulación o las mejores prácticas, el

objetivo final no es simplemente cubrir un
requisito sino contribuir con la supervisión de
la seguridad de la empresa.
Ahora bien, un tema fundamental está en las
personas que integran los órganos de
gobierno o comités. Usualmente, en un
Comité de Auditoría es deseable que no solo
existan personas capacitadas en temas
financieros y de control y riesgos, sino que
además sean independientes a la
organización y que éstos con su trabajo
contribuyan de manera eficiente para
agregar valor. En caso contrario, los
esfuerzos para implementar órganos de
gobierno eficientes se convierten en un
gasto más que una inversión.
Para poder diseñar una estructura de
gobierno adecuada para una empresa, se
pueden tomar en cuenta las siguientes
acciones:

•

•

•

•

Analizar todas las regulaciones
aplicables al sector que pertenece la
empresa.
Visualizar las mejores prácticas que
podrían fortalecer la administración y
objetivos y necesidades de la
empresa.
Realizar un estudio acerca del
contexto interno y externo en el que
se desenvuelve la organización.
Ratificar las expectativas de los
accionistas.

•

Revisar, modificar y/o establecer y
difundir las funciones y
responsabilidades de cada uno de
los órganos de gobierno.

•

Establecer las líneas de reporte
dentro de la Sociedad.

•

Asegurar que los requerimientos
funcionales y estructurales se
encuentren, no sólo a nivel de
órganos de gobierno, sino también a
nivel de la administración.

Consideraciones finales
En cualquier situación en la que se
encuentre, una empresa siempre tendrá que
cumplir con las regulaciones aplicables, sin
embargo, el reto está en concebir los
requerimientos legales como una ventaja.
Cuando una empresa logra cambiar su
enfoque y explotar al máximo los
requerimientos regulatorios, es posible que
éstos se conviertan en verdaderos
generadores de valor para las actividades
internas. Queda en manos de los accionistas
y tomadores de decisiones, el analizar el
entorno, interno y externo de su organización
e informarse acerca de las mejores prácticas
de gobierno corporativo, así como de las
formas de explotar los requerimientos
legales para generar una estructura que no
sólo cumpla, sino que vaya más allá de esta
visión y se convierta en una sociedad
competitiva y con crecimiento continuo.
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