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En pláticas con los accionistas o directivos 

de las empresas respecto a una serie de 

reflexiones sobre los beneficios financieros, 

normalmente salen a la luz cuáles serían 

dichos beneficios en la implementación del 

gobierno corporativo. Las preguntas que 

recurrentemente aparecen son: 

 

 ¿Cómo se podrían mostrar los beneficios 

económicos en la empresa, al 

implementar  mejores prácticas en 

materia de gobierno corporativo?  

 ¿Cómo se podría ver reflejado en la 

utilidad de la empresa,  el que se trabaje 

con base en mejores prácticas de 

gobierno corporativo?  

 ¿De qué forma medir el grado de 

madurez de las prácticas en materia de 

gobierno corporativo y que estás se vean 

traducidas en mi estado de resultados? 

 

Es un hecho que encontrar respuesta a 

estas reflexiones, es uno de los retos del 

gobierno corporativo en las empresas. 

Es importante recordar que una de las 

causas que dio origen a las prácticas de 

gobierno corporativo, son las diferentes crisis 

económicas, producidas en gran parte por 

quebrantos financieros por grandes fraudes 

en importantes organizaciones.  

Tres ideas breves de la razón de ser del 

gobierno corporativo son: 

 

 Integrar a las organizaciones a un 

sistema bajo el cual las empresas son 

dirigidas y controladas. 

 Establecer un mecanismo para los 

accionistas que sirva de contrapeso y 

guía a la administración del negocio para 

asegurar eficiencia, equidad, 

transparencia y resultados. 

 Contar con un modelo de administración 

que implica un proceso a través del cual 

se distingue una relación profesional 

entre la dirección de la empresa y sus 

órganos de gobierno, los cuales 

representan a los accionistas. 

 

En estas tres ideas, no mencionamos 

aspectos relacionados al incremento de las 

utilidades de las organizaciones, o al 

incremento de la rentabilidad de las mismas, 

o el crecimiento sostenido de sus acciones. 

Sin embargo, en la experiencia de las 

empresas en las cuales se han integrado 

prácticas de gobierno corporativo, éstas han 

encontrado diferentes beneficios financieros, 

que no se podrían lograr si no se cuenta con 

órganos de gobierno formales y eficientes 

para generar valor. 

 

El hecho de que se integre al Consejo de 

Administración un plan de trabajo donde se 

puntualicen actividades como la revisión 

periódica de la información financiera de la 

empresa hace una gran diferencia; si estas 

revisiones no se llevan a cabo de forma 

integral validando cada uno de los elementos 

relevantes de los estados financieros, el día 

de mañana no debería sorprender que la 

empresa se encuentre con graves problemas 

financieros, al haber pasado por alto 

información relevante que no facilitó la 

adecuada toma de decisiones. 

 

Los beneficios financieros se obtendrán con 

mucho mayor grado de probabilidad siempre 

y cuando los órganos de gobierno tomen un 

rol activo, propositivo y constante,  
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OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

Resultados que 
la organización 

pretende 
alcanzables 
(Concretos y 

Medibles) 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO 
• Importantes en la implementación  

de la estrategia. 
• Objetivos acumulables. 
• Pasos para alcanzar los objetivos 

a largo plazo. 
• Medibles y cuantificables, 

desafiantes, realistas, 
consistentes y jerarquizados. 

• Base para la asignación de 
recursos. 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO 
• Importante en la 

formación de la estrategia. 
• De cinco a diez años. 
• Elaboración de 

presupuesto de capital 
evaluación de propuesta 
de inversión en activos, 
compra de equipo, 
nuestros productos, etc. 

 

ALTERNATIVAS DE 
ESTRATEGIA 

 

 

 

 

 
Expansión 

Diversificación 

Penetración 

Costos 

Diferenciación 

administrando los riesgos latentes respecto a 

la obtención de pérdidas ocasionadas por la 

deficiente toma de decisiones y 

estructurando de forma adecuada la 

información financiera analizada. 

Hay órganos de gobierno cuyos miembros 

no revisan y analizan la información 

financiera o se concretan a aceptar  lo que la 

administración provee y/o puede 

presentarles. 

 

En muchas ocasiones la administración no 

cumple en tiempo para entregar la 

información requerida porque no cuenta con 

sistemas de información robustos o con 

tiempo suficiente para emitirla, por lo que la 

información se entrega a los miembros el día 

de la sesión, y el órgano de gobierno sin 

haberla analizado la aprueba quedando en el 

aire preguntas como: ¿es correcta y 

suficiente la información presentada para 

tomar una decisión y aprobarla?  

Hoy en día los Consejos de Administración 

que están alineados a las mejores prácticas 

de gobierno corporativo, reciben la 

información que se presentará en la sesión 

de trabajo con anticipación para su análisis. 

Lo que se traduce en sesiones efectivas que 

generan valor a la empresa. 

 

 

Elementos financieros de la empresa que 

contribuyen al buen gobierno corporativo 

 

En el punto anterior se hizo referencia a  las 

reflexiones de los beneficios financieros que 

trae el implementar el gobierno corporativo, 

así como algunas de las razones que le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dieron origen a este tema y de las prácticas 

deficientes en la revisión de la información 

financiera.  

 

En todas las empresas una práctica natural 

es el comparar los resultados obtenidos para 

así poder analizar e identificar cuáles han 

sido las principales variaciones, aquí se 

cuenta con varias bases, una podría ser los 

resultados reales de nuestros competidores. 

Sin embargo, esto solo podría ser posible en 

el caso de que alguno de nuestros 

competidores tenga la obligación de publicar 

su información financiera. 

 

Otra base son los resultados reales de 

ejercicios anteriores de la propia 

organización así como la base del 

presupuesto, estos dos son los más 

utilizados. No obstante, también existen 

elementos que no son de índole financiera y 

sin embargo, están ligados. 

 

Por ejemplo, los elementos necesarios para 

que el Consejo de Administración defina cuál 

será el plan estratégico que seguirá la 

organización incluyen temas de expansión, 

diversificación, penetración o diferenciación, 

lo cual no puede pensarse sin vincularse al 

tema financiero y a los objetivos de la 

organización en el corto y largo plazo. 

 

Se puede tener un ejercicio presupuestal con 

mucha mayor precisión si se desarrolla con 

base tanto en los resultados del ejercicio 

anterior (en caso de existir), así como en un 

análisis estratégico en donde se analice 

tanto el entorno de la empresa, la propia 

empresa, así como a la competencia. 
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Teniendo debidamente desarrollados por la 

administración los elementos antes 

comentados, así como analizados y 

aprobados por el Consejo de Administración, 

se podrá comenzar con el desarrollo tanto 

del presupuesto operativo y financiero; el 

primero para la identificación y cuantificación 

de los recursos requeridos, y el segundo 

para identificar cuáles serán las fuentes y en 

dónde se aplicaran los recursos (ingresos, 

inversión de capital, etc.) 

 

 

Una vez realizado este ejercicio 

presupuestal debidamente revisado y 

aprobado por el Consejo de Administración, 

analizando cada uno de los supuestos 

utilizados como base para el desarrollo del 

mismo, será responsabilidad del Consejo de 

Administración el dar seguimiento al 

cumplimiento del presupuesto y, en caso de 

la existencia de variaciones importantes, el 

cuestionar a la administración qué fue lo que 

las originó. Al respecto,  se recomienda que 

el propio Consejo de Administración 

establezca cuáles serán las desviaciones 

estándar aceptables, con el fin de poner 

mucha mayor atención en las desviaciones 

anormales. 

 

Otro elemento importante que se ha venido 

integrando cada día con mayor relevancia 

son los indicadores tanto operativos como 

financieros que como resultado del análisis 

estratégico fomentarán las métricas 

requeridas para el logro de los objetivos 

estratégicos.  

 

Todos estos elementos, deben ser 

adecuados al tipo de industria al que 

pertenezca la organización, ya que de esto 

dependerá el tipo de información financiera 

requerida por el Consejo de Administración 

para la toma de decisiones que soporte la 

generación de valor. 

 

Conclusiones 

 

En la actualidad existen diferentes prácticas 

de gobierno corporativo fundamentadas en 

ciertos principios básicos como son, la 

transparencia, la rendición de cuentas, la 

equidad y la responsabilidad social, los 

cuales demuestran ser esenciales para 

poder alcanzar las metas financieras de 

cualquier empresa.  

 

Sin embargo, es necesario integrar de forma 

eficiente y con una visión de generación de 

valor aquellas prácticas corporativas que se 

consideran necesarias en una organización, 

sin incorporarla únicamente como elementos 

de cumplimiento, en los casos que así es 

requerido. Lo anterior, es necesario para la 

mejor toma de decisiones, sobre todo para 

aquellas decisiones donde el tema financiero 

debe ser alineado a la estrategia y objetivos 

de negocio, y estar soportado con 

información veraz, oportuna y de calidad.  

 

Todo accionista o socio de cualquier una 

empresa, espera que haya una adecuada 

rendición de cuentas que refleje la realidad 

del negocio y donde se denote el retorno de 

su inversión en el tiempo. Por ello, la 

importancia de la adecuada función 

financiera y de generación de información 

confiable es necesaria en todo momento. 
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