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En este sentido, diversos sectores de la
economía mexicana han manifestado su
interés en que las empresas del país
alcancen estándares internacionales que les
permitan ser más competitivos
transparentando su administración y
ofreciendo mayor confianza a los
inversionistas nacionales y extranjeros, para
así allegarse de inversión en beneficio de la
economía nacional. Con este objetivo el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
formó un Comité de Mejores Prácticas
Corporativas integrado por los miembros
representativos del sector industrial,
gubernamental, financiero y de servicios,
entre otros.
El Comité se ha encargado de la elaboración
de un Código de Mejores Prácticas para
México en donde se establecen
recomendaciones de aplicación voluntaria
para mejorar el gobierno corporativo y su
impacto positivo en las finanzas de las
empresas mexicanas.
De manera específica las recomendaciones
del Código buscan:
I. Que las sociedades amplíen la
información relativa a su estructura
administrativa y las funciones de sus
órganos sociales.

II. Que las sociedades cuenten con
mecanismos que procuren que su
información financiera sea suficiente
III. Que existan procesos que promuevan
la participación y comunicación entre
los consejeros
IV. Que existan procesos que fomenten
una adecuada revelación a los
accionistas.
El Código puede aplicar a todas las
empresas mexicanas ya sea para aquellas
que cotizan en bolsa, o para aquellas que
no, reconociendo que existen ciertos
principios que solamente aplican a las
primeras.
En el presente artículo se mencionarán las
mejores prácticas de Gobierno Corporativo
que tienen relación con la información
financiera que manejan las empresas, con el
fin de enfatizar su impacto a través del buen
manejo de las operaciones en las
organizaciones.
Desarrollo
1. Consejo de Administración
El Comité considera que existen cuando
menos tres áreas específicas en las que el
Consejo de Administración debe tomar
determinaciones importantes para la
empresa. Éstas son planeación estratégica,
finanzas, evaluación y compensación, y
auditoría. Por ello, recomienda la creación
de uno o varios órganos intermedios como
mecanismos para apoyar al Consejo de
Administración en sus funciones.

2. Función de Auditoría
El Comité recomienda que exista un
mecanismo que apoye al Consejo en la
verificación del cumplimiento de la función
de auditoría, asegurándose que la auditoría
interna y externa se realicen con la mayor
objetividad posible y que la información
financiera sea útil, oportuna y confiable; es
decir que la información que llegue al
Consejo de Administración, a los accionistas
y al público en general sea transparente,
suficiente y refleje adecuadamente la
posición financiera de la sociedad.
Este órgano dentro de sus funciones podrá
recomendar al Consejo las bases para la
preparación de la información financiera así
como también auxiliarlo en la revisión y
proceso de emisión de ésta.
2.1 Selección de Auditores
En el proceso de selección de los auditores
se debe tomar en cuenta, tanto su capacidad
técnica, como su experiencia e
independencia. Como se establece en la Ley
General de Sociedades Mercantiles, el
Comisario de una sociedad es designado por
los accionistas y está encargado, entre otros
aspectos, de revisar tanto los estados
financieros como la aplicación de las
políticas contables, por otra parte el auditor
debe ser designado por el consejo de
administración de la sociedad para opinar
sobre los estados financieros. Debido a esto,
el Comité recomienda que la persona que
firma el dictamen de auditoría a los estados
financieros anuales de la sociedad, sea
distinta de aquella que actúa como comisario
aunque ambas personas podrían ser socios
de mismo despacho.
2.2 Información Financiera
2.3 Auditoría Interna
La información financiera que presenta el
Director General al Consejo durante el
ejercicio, contiene cifras no auditadas. Para
garantizar que el Consejo tome decisiones
con información confiable, se podrá apoyar
en estructuras internas de la empresa, a fin
de poder emitir una opinión acerca de los
procesos de validación de dicha información.
Debido a esto, el Comité sugiere que la
sociedad cuente con un área de auditoría
interna, que le permita valorar la información
financiera que se genere, así como la
efectividad de los controles internos.

2.4 Políticas Contables
El Consejo de Administración debe estar
informado acerca de las políticas generales
de contabilidad que serán aplicadas en la
preparación de los estados financieros; esto,
garantiza a los usuarios de la información
que la empresa está apegándose a aquellas
políticas contables que más satisfacen a sus
necesidades.
Por lo anterior, el Comité sugiere que se
sometan a la aprobación del Consejo de
Administración las políticas contables para la
preparación de la información financiera. Al
mantener una misma política contable, se
asegura la consistencia en la información
financiera y se facilita la formación de
expectativas sobre el futuro de la sociedad.
También se recomienda que el Consejo se
cerciore de que la información financiera
intermedia se elabore con las mismas
políticas, criterios y prácticas con las que se
elaborará la información anual, poniendo en
marcha mecanismos necesarios para
asegurar una buena calidad de la
información financiera que se presente al
Consejo.
3. Función de Finanzas y Planeación
El comité recomienda que exista un
mecanismo que apoye al Consejo en la
función de finanzas y planeación, en
especial en la evaluación de la estrategia a
largo plazo del negocio y de las principales
políticas de inversión y financiamiento. Para
cumplir con dicha función, se podrá apoyar
en las estructuras internas de la sociedad
como es el área de finanzas.
El Comité considera que lo esencial es que
el mecanismo elegido se encargue de
cumplir con las funciones anteriormente
señaladas y se asegure que las propuestas
sean llevadas al Consejo de Administración
para que éste tome las decisiones
correspondientes. Asimismo, el organismo
elegido deberá asegurar que las políticas de
inversión y financiamiento sean acordadas
con la visión estratégica de la organización;
por lo que se sugiere que presente al
Consejo una evaluación sobre la viabilidad
de las principales inversiones y
transacciones de financiamiento de la
sociedad de acuerdo a las políticas
establecidas; y se recomienda que auxilie al
Consejo en la revisión de las proyecciones
financieras de la sociedad asegurando su
congruencia con el plan estratégico.
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Conclusiones
Como se pudo apreciar anteriormente, las
finanzas son la base de toda actividad
comercial y toda empresa depende de ellas
para poder tomar decisiones adecuadas de
inversión, financiamiento y financieras.

El Código de Mejores Prácticas en materia
de Gobierno Corporativo, emite ciertas
recomendaciones para asegurar entre otros
aspectos, que la información financiera de la
empresa se maneje correctamente y con ella
posteriormente se puedan tomar mejores
decisiones sobre la empresa, maximizando
los ingresos obtenidos por ésta.
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