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El entorno global en el que viven las
empresas, hace que éstas se enfrenten al
gran reto de sobrevivir ante la crisis
económica actual que está cerca de ser tan
grave como la que sucedió en los años 30
años con la llamada Gran Depresión. Ante
esto las empresas han tenido que responder
rápidamente mediante la adaptación de
estrategias, así como contar con un gobierno
corporativo generador de valor y enfocado
en la adecuada toma de decisiones.
Entendemos por gobierno corporativo al
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 razonabilidad,
rendición de cuentas, resultados,
transparencia y responsabilidad.
Si una empresa quiere ser más eficiente es
un hecho que debe anticiparse y tomar el
control al detectar áreas de oportunidad e
implementar los ajustes necesarios para
tener una ventaja considerable sobre su
competencia, así como reducir costos y
cuidar el flujo de efectivo.
Otro principio del gobierno corporativo es
asegurar los resultados, ya que los
accionistas requieren el retorno de su
inversión con un margen de ganancia, para
lo que se necesita mantener una perspectiva
a largo plazo, hacer los cambios necesarios
en el corto plazo, lograr una trayectoria
sostenible del negocio y mejorar la
rentabilidad.

Un camino eficaz para lograr esta
transformación puede ser una
reorganización y reestructura financiera, ya
que en la medida que la empresa requiera
crecer, la función de las finanzas debe ser
cada vez más eficaz.
Un elemento importante que contribuye para
que los órganos de gobierno de la empresa
tomen decisiones correctas y oportunas, es
la información financiera que refleja el
resultado de la gestión en un periodo de
tiempo determinado, de aquí la relevancia
que tiene que la información sea
transparente en la rendición de cuentas y
refleje la situación que realmente vive la
empresa.
Ante una adecuada gestión financiera las
empresas pueden lograr nuevas formas de
fondear la operación, ya sea a través de la
banca como medio de financiamiento clásico
o acercarse a otras opciones como puede
ser el ingreso a la Bolsa Mexicana de
Valores o la aproximación a los Fondos de
Inversión. Las opciones dependerán de las
necesidades propias de la empresa y las
condiciones en que ésta se encuentre. Es
necesario subrayar que con este
antecedente se vuelven críticos los
mecanismos de gobierno corporativo.
Para sensibilizarnos más en la relación del
gobierno corporativo a través de los
diferentes artículos que componen este
boletín, se podrá conocer cuál es el rol de
las finanzas en las empresas y
particularmente en los órganos de gobierno,
para identificar la importancia que a lo largo
del tiempo ha cobrado éste tema y cómo a

través de un buen manejo de las finanzas
se podrán tener mejores resultados.

real que genere confianza a los accionistas e
inversionistas de la empresa.

Las mejores prácticas de gobierno
corporativo conllevan a tener finanzas
transparentes y facilitan a los órganos de
gobierno tomar decisiones con información

Es momento de reflexionar respecto a los
beneficios que se tienen al contar con una
adecuada gestión financiera y su impacto en
el corto, mediano y largo plazo.
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