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RESUMEN 
 
La pérdida de confianza pública, generada por los manejos fraudulentos de 

directivos y administradores ubicados en los niveles más altos de las 

organizaciones de clase mundial, sumada al crecimiento de la corrupción en el 

mundo por parte de funcionarios de alto nivel, es la gran preocupación en la 

actualidad, especialmente en un ámbito económicamente globalizado.  

El buen gobierno corporativo es una herramienta para recuperar la confianza  

perdida alrededor de las empresas de los sectores público y privado, las cuales 

reflejan los resultados de sus operaciones y gestión en estados financieros e 

informes bastante cuestionados. 

El objetivo del buen gobierno corporativo es asegurar el manejo adecuado y la 

correcta administración de las sociedades, particularmente en aquellas que 

cotizan en bolsa, con la finalidad de proteger los derechos de los inversionistas y 

otros grupos de interés (stakeholders), promoviendo la transparencia, la 

productividad, la competitividad y la integridad de las empresas. 

El buen gobierno corporativo se basa en principios como la equidad, la 

honestidad, la solidaridad y la justicia, tanto para con los grupos de interés como 

para la sociedad en general.  

La función de auditoria interna ayuda a fortalecer el buen gobierno corporativo de 

las empresas, a través de la evaluación objetiva e independiente de los sistemas 

de control interno y administración de riesgos asegurando su eficiencia y eficacia.  

La función de auditoria interna redunda en beneficio del gobierno corporativo en el 

diseño de métodos de pruebas, que mejoren la confiabilidad de la información que 

se proporciona a las diferentes grupos de interés (stakeholders) asegurando que 

la información financiera, administrativa y operativa sea precisa, confiable y 

oportuna, que los riesgos se identifiquen y administren adecuadamente, que las 

acciones de los colaboradores se desarrollen conforme a las políticas, normas, 

procedimientos establecidos por la alta administración, la fiabilidad en el logro de 
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objetivos y metas trazadas, y el fomento de la calidad y mejora continua en el 

proceso de control de las entidades.  

El control interno y el modelo Cuadro de Mando Integral (CMI), comparten una 

visión global de la entidad, fomentan y viabilizan la dirección proactiva, la 

superación de riesgos, la congruencia de los esfuerzos subdivisionales, de las 

políticas internas, y se orientan, ambos, hacia la elevación creciente y sostenible 

de la eficiencia y eficacia de la organización. 
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ABSTRACT 
 
The loss of public confidence, generated by the fraudulent activities of high level 

directors and administrators in world class organizations, and the rise in corrupt 

activities in our world by high level executives, is the current great concern, 

specially in a globalized economic environment. 

A good corporate government is a tool to recuperate the lost confidence in the 

private and public sector companies, which provide operational results and 

financial statements that are strongly scrutinized. 

The objective of a good corporate government is to ensure the adequate 

management and administration of their entities, specially those companies that 

participate in the various stock exchanges, with the ultimate goal of protecting the 

rights of all investors and stakeholders, providing transparency, productivity, 

competitiveness, and company integrity. 

A good corporate government is based in the principles of equality, honesty, 

solidarity, and justice, for both interest groups and society in general. 

The function of internal audit is to help strengthen good corporate government for 

companies by way of an objective and independent evaluation of the internal 

control and risk administration systems, insuring their efficiency and effectiveness. 

The function of internal audit benefits corporate government in the design of tests 

and methods that improve confidence in the information that is provided to the 

various stakeholders, ensuring  that the financial and operational information is 

precise, reliable, and relevant. The function of internal audit allows for risks to be 

adequately identified and administered, that all the actions of company agents be 

performed in accordance with company policies, norms, and procedures 

established by top level administration. Other benefits of internal control include the 

reliability in meeting company objectives and goals, and promoting the quality and 

continuos improvement of company process controls. 

Both internal controls and the CMI  model share a global entity vision, promotes 

the proactive direction, the overcoming of risks, the congruency of subdivisional 
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efforts, of the internal politics,  and all are oriented at the increased and sustained  

efficiency and effectiveness of the organization. 
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GLOSARIO 
 
Ambiente de control: Representa la combinación de factores, encabezados por la administración 

de una compañía, que afectan las políticas y procedimientos de una entidad, fortaleciendo 
o debilitando sus controles. (Normas y Procedimientos de Auditoría, IMCP, 1998). 

Auditor: Es el profesional independiente que, con base en su examen, emite su opinión sobre los 
estados financieros preparados por las empresas. (Normas y Procedimientos de Auditoría, 
IMCP, 1998). 

Auditoría: Representa el examen de los estados financieros de una entidad, con objeto de que el 
contador público independiente emita una opinión profesional respecto a si dichos estados 
presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones, las variaciones en el 
capital contable y los cambios en la situación financiera de una empresa, de acuerdo con 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. (Normas y Procedimientos de 
Auditoría, IMCP, 1998). 

Control interno: Está representado por el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para 
proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la 
entidad. La estructura de control interno consta de los siguientes elementos: 1) El ambiente 
de control; 2) El sistema contable y 3) Los procedimientos de control. (Normas y 
Procedimientos de Auditoría, IMCP, 1998). 

Chief Executive Officer (CEO): Director General. (Joaquín Blanes Prieto, 1997).  

Dictamen: Es el documento que suscribe el contador público conforme a las normas de su 
profesión, y en el que expresa su opinión, relativa a la naturaleza, alcance y resultado del 
examen realizado sobre los estados financieros de la entidad de que se trate. (Normas y 
Procedimientos de Auditoría, IMCP, 1998). 

Free-rider: Literalmente el que viaja gratis, dícese del accionista que se beneficia por las acciones 
de otro, sin hacer ningún esfuerzo. Es el corazón del problema de la acción colectiva 
relativa a la estructura de propiedad difusa: cuando nadie ejerce monitoreo puesto que el 
beneficio obtenido al monitorear no compensa el esfuerzo realizado, también definido como 
un costo asumido individualmente pero cuyo beneficio se distribuye entre todos.  (KPMG, 
2003). 

Holdings: Cuando firmas individuales eran compradas por una compañía a través de bloques de 
acciones que le daban el control. (KPMG, 2003). 

Initial Public Offerings (IPOs): Emisiones públicas iniciales de acciones, cuando una empresa se 
inscribe en una bolsa de valores. (KPMG, 2003). 

Insiders: Administradores al interior de la empresa que ejercen control directo sobre la misma. El 
presidente y los principales ejecutivos con asiento en junta se consideran “insiders”, 
especialmente si también son miembros de junta. (KPMG, 2003). 

Interlocking directorships (directorios entrecruzados): Cuando una persona es miembro de 
varias juntas directivas o cuando el presidente de la empresa A es miembro de la junta 
directiva de la empresa B, cuyo presidente es, a su vez, miembro de la junta directiva de la 
empresa A.  (KPMG, 2003). 

Keiretsu: Grupo industrial y financiero japonés, cuyo funcionamiento alrededor de un banco 
principal, con propiedad accionaria cruzada (recíproca) y juntas directivas interconectadas, 
guarda semejanza con los “zaibatsu”. (KPMG, 2003). 

Lucha por Poder (Proxy contests): Cuando un grupo de accionistas busca persuadir a los otros 
accionistas (solicitando se les entregue el poder de voto) para actuar conjuntamente y 
remover la junta directiva. (KPMG, 2003). 
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Outsiders: Contrapartes con interés en la empresa que no ejercen control directo, se aplica a 
miembros de junta sin lazos con la administración, o accionistas importantes que no tengan 
el control mayoritario, extensivo a acreedores. (KPMG, 2003). 

Papeles de trabajo: Constituyen la documentación preparada por el auditor, así como la que le fue 
suministrada por su cliente o terceras personas, y proporcionan la evidencia necesaria que 
respalda la opinión del auditor, la cual puede estar representada físicamente por papeles 
y/o información en medios magnéticos. (Normas y Procedimientos de Auditoría, IMCP, 
1998). 

Planeación: Consiste en prever cuáles procedimientos de auditoria van a emplearse, la extensión 
y oportunidad en que van a ser utilizados y el personal que debe intervenir en el trabajo. 
(Normas y Procedimientos de Auditoría, IMCP, 1998). 

SEC:  Securities and Exchange Commission, entidad encargada de la supervisión de las bolsas de 
valores y de los emisores de Títulos Valor en Estados Unidos (KPMG, 2003). 

Sistema contable: Consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, reunir, 
analizar, clasificar, registrar y producir información cuantitativa de las operaciones que 
realiza una entidad económica. (Normas y Procedimientos de Auditoría, IMCP, 1998). 

Stakeholders: Grupos de interés alrededor de la empresa, se suele incluir a los empleados, los 
acreedores y la comunidad adicional a los accionistas y los administradores. (KPMG, 
2003). 

Tender offer (adquisiciones vía “tender offer”): Intento de toma mediante invitación pública a los 
accionistas a vender sus acciones, normalmente a un precio superior al de mercado. 
(KPMG, 2003). 

Toma de Control (take-over): Transferencia en el control de una empresa en su acepción mas 
general. (KPMG, 2003). 

Toma Hostil: Cuando se realiza la transferencia del control de un empresa en contra de los 
deseos o con la oposición de la administración. (KPMG, 2003). 

Trust: Figura utilizada en Estados Unidos donde diferentes empresarios entregaban la propiedad 
de sus empresas a un “Trust” colectivo, el cual era administrado por una junta de 
“Trustees”, a menudo los mismos gerentes de las empresas. En retorno los aportantes 
recibían acciones en el “trust” iguales a los activos aportados.  (KPMG, 2003). 

Zaibatsu: Mega-corporaciones japonesas monopólicas, con fuertes lazos con bancos y control 
sobre los canales de distribución de sus productos. Características de la economía 
japonesa de preguerra. (KPMG, 2003). 
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INTRODUCCIÓN 
Un buen gobierno corporativo requiere de un adecuado control interno con 

acciones coordinadas de auditoria interna y auditoría externa, y del cumplimiento 

de normas y regulaciones, de información transparente, la práctica de cultura 

ética, de sanas prácticas en los negocios, y el proceso adecuado en la 

administración de los riesgos. 

El departamento de auditoría interna debe orientar sus esfuerzos hacia la 

evaluación y mejoramiento del proceso administrativo institucional, sus sistemas 

administrativo, financiero, contable y operativo, para promover un ambiente de 

control interno sólido, que garantice el uso adecuado de los recursos, cooperando 

con todos los niveles y funciones de la institución. Esta cooperación consiste en 

dar sugerencias que permitan mejorar el control y asegurar la producción de 

información que sea útil a la gerencia y otros niveles en la toma de decisiones. 

La evolución del proceso del control interno hizo referencia en un principio a los 

controles como mecanismos para prevenir o identificar actividades no autorizadas, 

más tarde se incluyó el concepto de lograr que las actividades se realicen, sobre 

esta corriente actual compartida con The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission de los Estados Unidos de Norteamérica, a través del 

documento denominado Control Interno- Marco Integrado mejor conocido como el 

modelo de Control COSO, por el cual visualiza el concepto de control interno como 

el proceso efectuado por la Junta Directiva de la entidad, por la Administración y 

por otro personal diseñado para brindar a la administración un aseguramiento 

razonable con respecto a los objetivos. En este sentido se entiende que el control 

interno se encuentra sobre las personas y, por lo tanto cualquier parte de los 

sistemas, procesos, funciones o actividades y no en forma separada como 

teóricamente se pudiera interpretar de las diferentes posiciones del proceso 

administrativo, en la cual se plantea que la administración organiza, planea, dirige 

y controla, para proporcionar una seguridad razonable en busca de sus logros y 

objetivos. 
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Los controles internos son un complemento de la supervisión que ejerce la 

autoridad, debiendo llegar a tener un espacio significativo en el avance hacia un 

manejo más eficaz en materia de cumplimiento de las normas de control vigentes 

y las finanzas de las organizaciones. 

El objetivo de esta investigación es determinar la relación existente entre un 

sistema de control interno y las buenas prácticas de gobierno corporativo. En este 

sentido, el diseño de la investigación es no experimental transeccional y para 

acercarse a la relación entre los sistemas de control interno con las buenas 

prácticas de gobierno corporativo, se decidió que la estrategia más conveniente 

para abordar el problema fue el estudio de caso simple holístico, dado que la 

mayoría de las empresas del ramo manufacturero, sector electrodomésticos 

presentan la misma problemática. El estudio de caso como estrategia de 

investigación cumple con los criterios de validez y confiabilidad, para obtener 

evidencia empírica para soportar o contradecir la teoría establecida. 

Los criterios relevantes para seleccionar la empresa objeto, fueron: que debía ser 

una empresa del ramo manufacturero porque este tipo de empresas son el 

sustento de la estructura de la industria; y que esta empresa estuviera asociada a 

una cámara de la industria de este tipo. La empresa elegida para aplicar el estudio 

de caso fue la Empresa “X”, S.A. de C.V. que reúne las características descritas. 

Con la información obtenida se llevó a cabo un análisis que sirvió para desarrollar 

una propuesta con la cual se procura ayudar a que dicha empresa inspire 

confianza entre la comunidad inversionista. 

En el Capítulo uno se presenta de manera general la mayoría de los escándalos 

financieros acontecidos desde el año 2001 que dejan testimonio de la importancia 

de los sistemas de control interno y consecuentemente de las buenas prácticas de 

gobierno corporativo. Basados en esto se da el enunciado del problema y las 

preguntas de investigación, de donde se derivan el objetivo general y los objetivos 

específicos, respectivamente, y su justificación. 

En el Capítulo dos se describen brevemente los principales desarrollos en materia 

de gobierno corporativo que se han realizado en otros países, así como en 
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algunos países de Latinoamérica, hasta llegar al Código de Mejores Prácticas 

Corporativas para México, en donde se incluye una breve descripción de las 

recomendaciones en materia de: Consejo de Administración; función de 

evaluación y compensación, función de auditoría, función de finanzas y planeación 

y revelación de información a los accionistas. 

En el Capítulo tres se desarrolla el marco teórico en lo referente a gobierno 

corporativo, y se sientan las bases teóricas en las que se sustentó la investigación; 

partiendo de la teoría de la agencia hasta llegar a analizar los diferentes modelos 

(financiero, comunitario y pluralista). De los modelos mencionados se seleccionó 

el modelo pluralista en donde se establece que conocimiento por parte de los 

empleados acerca del funcionamiento de la compañía e información son los dos 

ingredientes básicos para una dirección y un control efectivos de la firma. 

En el Capítulo cuatro se continúa con la segunda parte del marco teórico que se 

refiere al control interno. Se parte de los antecedentes y origen, concepto, 

importancia y clasificación, hasta llegar al análisis del Modelo Americano COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) y el 

Modelo Canadiense COCO (The Criteria of Control Board), en los cuales siempre 

se hace referencia a los objetivos de una entidad, que son: operaciones eficientes, 

salvaguarda de activos, reporte financiero exacto y cumplimiento de regulaciones; 

los cuales son logrados a través de los cinco componentes del control interno 

(ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y monitoreo). 

En el Capítulo cinco se describe la estrategia de investigación de campo y se 

establece el tipo de estudio, diseño de la investigación, el supuesto teórico, las 

categorías bajo estudio (sistema de control interno y buenas prácticas de gobierno 

corporativo), su conceptualización; así como la definición de sus propiedades y 

dimensiones que permitieron conocer el grado de ausencia o presencia de dichas 

categorías, se explican las razones por las cuales se decidió realizar un estudio de 

caso  y se hace referencia a la estrategia seguida para la recolección de datos y la 

forma en que se realizó el análisis de los mismos. 
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En el Capítulo seis se hace una breve descripción de la Empresa “X”, S.A. de C.V. 

en lo referente a sus antecedentes y productos para dar un panorama general de 

la empresa objeto de este estudio. Del mismo modo se continúa la descripción de 

la misma basados en los datos recabados, así mismo se detalla el análisis de la 

información que se realizó a través del coeficiente de correlación de Pearson. 

En el Capítulo siete se desarrolla la propuesta a la empresa estudiada con el 

objetivo de que ésta alcance las buenas prácticas de gobierno corporativo con la 

ayuda de un sistema de control interno y el modelo de cuadro de mando integral,  

de manera que se consiga potenciar la intención de alcanzar una progresiva y 

consistente elevación de la eficiencia y eficacia de la organización, la fiabilidad y 

utilidad de su información, y el cumplimiento de sus obligaciones respecto a las 

regulaciones vigentes, y de este modo se consiga la elevación creciente y 

sostenible de la eficiencia y eficacia de la organización. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema. 

En este capítulo se presentan los antecedentes de la situación problemática que 

han enfrentado las empresas a partir de los escándalos financieros suscitados en 

2001. Se enuncia el problema de la investigación y se describe el objetivo general, 

las preguntas de investigación y los objetivos específicos que guiarán el estudio. 

Del mismo modo, se presenta la justificación de la investigación identificando 

beneficiarios y usuarios, relevancia social y la conveniencia de realizar dicha 

investigación. 

 

1.1. Descripción del problema. 

El siglo XXI comenzó con algunos de los mayores escándalos financieros de la 

historia, los cuales han sido caracterizados en su mayoría por un entorno previo 

de euforia dominada por grandes ampliaciones de capital, fuertes inversiones en 

sectores de riesgo e información financiera reflejando aparentemente excelentes 

resultados y por consiguiente informes de auditoría limpios. 

El entorno posterior a la quiebra describe unos consejeros fuertemente 

cuestionados desde los medios de comunicación y, en muchos casos, encausados 

en procedimientos judiciales por manipulación contable y un enriquecimiento 

personal sospechosamente asimétrico a la descapitalización de las firmas que 

dirigían. Estas quiebras acaban siendo calificadas como escándalos debido a que 

llegan a producir un aluvión de información en los medios de comunicación, 

incluso en los no especializados en temas económicos. 

En 2002 Enron, entonces la séptima empresa de Estados Unidos y la compañía 

energética más poderosa del país, se declaraba en bancarrota dejando a 20,000 

trabajadores sin empleo, sin ahorros, sin jubilaciones y hasta los planes de retiro 

que la compañía les obligaba a depositar en acciones de la propia empresa. Las 

pérdidas para sus accionistas ascendieron a 30,000 millones de dólares. El 

gigante de la energía estadounidense quebraba tras descubrirse un enorme 
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agujero contable. Enron había utilizado una serie de alianzas empresariales para 

ocultar más de 1,200 millones de dólares en deudas e inflar sus ganancias.  

La auditoría de los estados financieros de Enron fue llevada a cabo, desde los 

orígenes de la compañía en 1985, por Arthur Andersen. En los primeros 

momentos, enero de 2002, el papel jugado por esta firma en el caso fue 

duramente criticado por la prensa especializada. Era poco comprensible como una 

situación financiera tan extremadamente vulnerable y unos estados financieros 

profundamente maquillados no hubieran sido detectados por los auditores ya que 

los informes de auditoría no señalaban ninguna salvedad. Las críticas arreciaron 

cuando se demostró que la firma de auditoría no sólo había actuado 

negligentemente sino también con dolo: mucha de la información contenida en los 

papeles de trabajo había sido destruida en previsión de una solicitud judicial de los 

mismos. Arthur Andersen fue procesada en marzo de 2002 por obstrucción a la 

justicia en el caso Enron y el veredicto de culpabilidad fue dictado el 15 de junio de 

2002.  

En julio de 2002 un nuevo escándalo se suscitaba, cuando la empresa WorldCom, 

que había conseguido llegar a ser la segunda operadora estadounidense de 

telecomunicaciones se declaraba en quiebra tras ponerse de manifiesto un brutal 

agujero de 11,000 millones de dólares que revelaba una deuda real de 41,000 

millones. Este caso generó pérdidas para los inversores por 180,000 millones de 

dólares, así como la desaparición de 20,000 puestos de trabajo. 

Con el caso WorldCom, la firma auditora Arthur Andersen estaba de vuelta en el 

centro de otro escándalo, cuando todavía trataba de recuperar su pérdida de 

clientes y prestigio tras haber sido encontrada culpable en el juicio que se le siguió 

en Estados Unidos por obstrucción a la justicia. Sin embargo, los problemas de  

Arthur Andersen no terminaron aquí, ya que se comprobó que también intervino en 

otros casos semejantes, aunque de menor envergadura. Nuevamente el 

denominador común fue la utilización de prácticas contables destinadas a falsear 

al alza los resultados del negocio e informes de auditoría limpios. 
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En la actualidad, esta empresa, cuyo problema de contabilidad ha sido objeto de la 

investigación de las autoridades federales de Estados Unidos, tendría que afrontar 

deudas por un valor de 30,000 millones de dólares; por ello el precio de sus 

acciones bajó bruscamente en más del 94 %. 

A raíz de la revelación de la escandalosa falsificación de utilidades, WorldCom  

destituyó al funcionario jefe en asuntos financieros de la empresa, Scott Sullivan 

quien hizo notables contribuciones a la transformación de una sociedad poco 

conocida hasta convertirla en una empresa internacional gigante.  

La Junta Directiva de WorldCom señaló que Sullivan había actuado sin 

autorización para poner el costo de operación como "gastos destinados al 

mantenimiento de las redes básicas" en las cuentas de inversiones de capital y a 

través de esta estrategia logró ocultar el costo y exagerar las utilidades, 

convirtiendo exitosamente las enormes pérdidas en altas rentas.  

Por otra parte, en Europa -en diciembre de 2003- Parmalat, una empresa fundada 

en 1961 por Calisto Tanzi, suspendió pagos en la que se supuso la mayor 

catástrofe empresarial europea de los últimos 50 años. Originada principalmente 

por la ambición del lechero de Parma por el crecimiento rápido y expansión por el 

mundo. Llevó a cabo una serie de manejos fraudulentos de libros contables, 

debido al pago exagerado de muchas empresas adquiridas, y adjunto a ella, una 

disminución de las ventas a nivel mundial, la cual hizo que Calisto Tanzi no 

pudiera recuperar esas grandes cantidades de dinero y lo inhabilitó para pagar los 

intereses generados.  

Al no poder liquidar una inversión de 500 millones de euros en un poco conocido 

fondo de las Islas Caimán, el no poder hacer efectivo un pago de 400 millones 

requeridos por unos inversores minoritarios en una plaza brasileña, y luego de que 

la firma auditora expresara ciertas dudas acerca de la transparencia de sus cifras, 

se desata una ola de especulaciones y mucha desconfianza, lo cual origina que se 

desplomen las acciones de Parmalat y el Estado se involucre más en el caso. 

Luego de 40 años de estabilidad, los comportamientos que habían sido 

perfectamente respetables dentro de un entorno de mucha competencia, 
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tendiendo un control dentro del mercado de los lácteos altamente reconocido, 

pasaron a ser inaceptables en la sociedad. Las restricciones formales fueron 

impuestas por algunos de los agentes externos, como la exigencia del 

cumplimiento de pago de deudas que venía sosteniendo de manera fraudulenta a 

la compañía. A estas presiones externas se unieron las campañas de presión, que 

provenían de aquél grupo de accionistas, quienes se mantuvieron relativamente 

pasivos hasta el momento del problema. Ante la gran especulación, esos 

desconfiaron de las acciones que se estaban realizando en la compañía, y 

desencadenó una baja del valor en la bolsa. 

El sistema de autoridad de la compañía Parmalat, fue un diseño creado por el 

propietario, por el cual tenía el poder absoluto en las decisiones, dando órdenes 

directas a sus subordinados sin actuación alguna del consejo de administración, ni 

ningún tipo de control por parte del propio Gobierno. En este caso Tanzi logró 

distraer la atención de confiabilidad que había por parte del Gobierno al lograr 

apartar a éste de la cadena de autoridad. Luego que a voz pública se conoce el 

caso ilícito, el Gobierno aparece, acusando a la compañía de fraude, y a 

consecuencia de esto, aprueban un nuevo decreto de rescate para grandes 

compañías en dificultades, especialmente diseñado para ser aplicado sobre 

Parmalat. La justicia italiana determinó que, detrás del maquillaje contable, el 

gigante alimentario poseía una deuda de 14,300 millones de euros, una cifra casi 

ocho veces superior a la reconocida por la antigua dirección.  

La compañía DaimlerChrysler está bajo sospecha por un supuesto uso de 

información privilegiada y especulación con los títulos de la sociedad. El anuncio 

de la salida del presidente del grupo, Jurgen Schrempp, propició que varios 

directivos se enriquecieran con sus paquetes accionariales. 

El día que Schrempp dejó su cargo después de su mala gestión, las acciones del 

grupo se apuntaron un repunte del 8.7%. Además, el Departamento de Justicia de 

Estados Unidos abrió recientemente una investigación contra el fabricante de 

automóviles por el presunto soborno a funcionarios en una docena de países de 

Latinoamérica y África. Al parecer, el grupo podría tener abiertas varias decenas 
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de cuentas secretas desde las que se ejecutaba el pago de los sobornos a 

funcionarios.  

La Securities and Exchange Comisión de Estados Unidos (equivalente a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores en México) ha anunciado 

recientemente una demanda contra Frederick Schiff, antiguo director financiero de 

Bristol- Myers, y Richard Lane, antiguo vicepresidente de la compañía, en la que 

se les acusa de ordenar a los directivos en 2000 y 2001 la creación de incentivos 

para los mayores vendedores con el fin de inflar los datos de ventas y beneficios, 

despistando así a los analistas de Wall Street y a los propios inversores.  

También la multinacional petrolera británica Royal Dutch Shell ha aceptado pagar 

9.2 millones de dólares y adoptar varios principios de gobierno corporativo para 

evitar las demandas presentadas por varios accionistas tras reconocer el año 

pasado que había sobrevalorado sus reservas de crudo. 

Del mismo modo, los bancos de inversión y los intermediarios financieros se han 

visto envueltos en escándalos, al ser los encargados de la colocación de las 

emisiones de las empresas entre el público, a cambio de las correspondientes 

comisiones, ambos bajo el mismo techo en no pocas ocasiones. A algunos casos 

del pasado, que afectaron a firmas como La Jolla o Morgan Stanley, se ha sumado 

recientemente la investigación de NASD, la asociación de intermediarios bursátiles 

de Estados Unidos, a diez firmas de Wall Street (entre las se encuentran Citigroup, 

Merrill Lynch y UBS) a las que ha solicitado información ante indicios de prácticas 

abusivas en la venta de hedge funds o fondos de alto riesgo. El regulador quiere 

determinar si estas empresas sedujeron a ciertos clientes para que realizaran 

inversiones excesivamente caras o muy arriesgadas. Bayou Management, otra 

gestora estadounidense de hedge funds, también está siendo investigada acusada 

de inflar las ganancias de sus fondos, minimizar las pérdidas y convertir en 

plusvalías lo que eran minusvalías desde 1998. Creó, incluso, una auditora falsa, 

denominada Richmond-Fairfield Associates, para justificar un agujero de 440 

millones de dólares. 
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Pareciera ser que estos escándalos se multiplican conforme pasa el tiempo, a 

continuación, en la Tabla 1 se presenta un resumen de los más recientes: 

 

Tabla 1. Escándalos financieros recientes. 

 

Este gigante de la televisión por cable se declaró en quiebra 

tras conocerse que había dado garantías crediticias por 

3.100 millones de dólares en favor de miembros de la familia 

del jefe del consorcio, John Rigas. Éste renunció tras 50 

años a la cabeza de Adelphia. 

 

Un directivo de la compañía ha sido detenido bajo la 

acusación de corrupción por aceptar sobornos de un 

proveedor a cambio de que los productos de su empresa 

tuvieran un trato preferente en BMW. 

 

Pagará una multa de hasta 500 millones de dólares para 

evitar dos procesos: por obtener irregularmente documentos 

de la competencia y por el fichaje ilegal de una funcionaria 

de las fuerzas aéreas estadounidenses. 

 

El vicepresidente ha sido condenado a 10 años de prisión al 

ser declarado culpable de inflar las cuentas de CUC de cara 

a la fusión con HFS, lo que dio lugar a la multinacional de 

viajes. 

 

El gigante alemán del automóvil se encuentra bajo sospecha 

por un supuesto uso de información privilegiada y 

especulación con los títulos de la sociedad. También se 

investiga a la firma por el presunto soborno a funcionarios en 

Latinoamérica y África. 

 

El mayor distribuidor de energía del mundo, ocultó durante 

años deudas millonarias con empresas asociadas, hasta que 

quebró en diciembre de 2001. Enron, la séptima mayor 

empresa de Estados Unidos, pidió protección ante sus 

acreedores. Las deudas ascienden a más de 30.000 

millones de dólares. La empresa de auditoría Andersen es 

sospechosa de haber destruído documentos 

comprometedores. 
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La compañía telefónica Global Crossing incrementó 

artificialmente su cifra de negocios mediante el intercambio 

de capacidad con otras empresas telefónicas. 

 

Se investiga a dos directivos alemanes de la compañía 

fabricante sueca de muebles a bajo precio, que 

presuntamente habrían recibido dinero a cambio de la 

concesión de varios proyectos. 

 

El ex-jefe de esta empresa biotecnológica, Samuel Waksal, 

fue arrestado en junio pasado, por sospecha de 

transacciones con información privilegiada. Es acusado de  

vender acciones propias de la empresa poco antes de 

anunciar oficialmente que el medicamento anti cáncer 

ImClone no sería autorizado. Tras el anuncio, las acciones 

de ImClone bajaron verticalmente. 

 

Este consorcio farmacéutico norteamericano es acusado de 

haber incluido en sus libros, en los últimos tres años, 

ingresos por 12.400 millones de dólares de su subsidiaria 

Medco como cifra de negocios, pese a no haber recibido ese 

dinero. 

 

El mayor broker de Estados Unidos fue obligado a pagar 100 

millones de dólares tras un acuerdo con el fiscal general de 

Nueva York, Eliot Spitzer. Fue acusado de haber dado 

internamente calificación negativa a algunas acciones y, 

pese a ello, haberlas recomendado a sus clientes. 

 

El jefe de este consorcio mixto Dennis Kozlowski, acusado 

de evasión tributaria por un millón de dólares, renunció a su 

cargo. Durante mucho tiempo circularon rumores, que jamás 

llegaron a confirmarse, de irregularidades en los balances de 

Tyco. 

 

Varios directivos de este fabricante automovilístico germano 

están acusados de corrupción por recibir comisiones a 

cambio de la adjudicación de contratos. Además, ha salido a 

la luz una trama por la que varios ejecutivos compraban el 

apoyo del comité de empresa. 
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El segundo mayor consorcio estadounidense de servicios 

telefónicos después del gigante AT&T, convirtió desde 

comienzos de 2001 pérdidas en ganancias mediante 

manipulaciones contables por 3.850 millones de dólares. El 

fraude, revelado en junio por el propio nuevo jefe del 

consorcio, John Sidgmore, provocó consternación en el 

mundo financiero. Sobrepasa incluso la declaración de 

insolvencia del gigante energético Enron. 

 

Este especialista en fotocopiadoras habría inflado sus 

balances por 6.000 millones de dólares entre 1997 y 2001, 

según se supo el pasado mes de junio. Al parecer, se 

trataba de ingresos contables retrasados por acuerdos de 

leasing a largo plazo. 

Fuente: Llera, F., 2005 Delitos económicos, Buen gobierno,  Octubre 2005, Pág. 48., CONTACTO 

Magazine, 2002. 

Gran parte de la crisis actual que afecta al entorno económico se debe a la falta de 

confianza de la comunidad inversionista después de los escándalos financieros 

producidos. Es por ello, que nace la necesidad de recobrar la credibilidad en la 

información empresarial, por lo cual es necesario estudiar a todos los involucrados 

en el suministro de información financiera: directivos, miembros del consejo de 

administración, auditores, reguladores e inversores.  

Por estos escándalos contables que han sucedido en el mundo empresarial se 

vienen acelerando la estandarización de normas y leyes no solo de tipo penal para 

proteger los negocios, sino comerciales y de información, estos hechos ponen la 

vigencia de la homologación de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF); adicionalmente también se cuenta con  leyes como 

la “USA Patriot”, “Victory Act” y “Sarbanes –Oxley”. 

En la actualidad, las buenas prácticas de gobierno corporativo no sólo son 

importantes para el funcionamiento de las empresas, sino que la transparencia y la 

responsabilidad inherentes a estas prácticas, son necesarias para la integridad y 

credibilidad,  factores esenciales para que una economía de mercado funcione en 

forma eficiente. 
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Las empresas con buenas prácticas de gobierno corporativo, son menos 

propensas a caer en prácticas corruptas, generan confianza entre la comunidad 

inversionista y garantizan que los recursos de la empresa tengan un uso racional y 

eficiente. Del mismo modo, estas empresas tendrán un mayor acceso a los 

mercados financieros y de capitales, y con ello un mayor crecimiento. 

Las empresas que están basadas en la confianza, son las que originan empleos, 

aportan con sus impuestos, proveen al mercado de bienes y servicios adecuados, 

al mismo tiempo que garantizan el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

 

1.2. Enunciado del problema. 

Después de analizar la problemática anteriormente expuesta, se tuvo la inquietud 

de investigar las causas por las cuales los sistemas de control interno han sido 

deficientes al no detectar los abusos por parte de los altos mandos de las 

organizaciones. 

Resulta claro que los actuales sistemas de control interno, implantados en las 

organizaciones, no han respondido como deberían, por lo cual, se establece el 

siguiente problema: ¿En qué medida puede utilizarse un sistema de control interno 

para alcanzar buenas prácticas de gobierno corporativo? 

 

1.3. Preguntas de investigación. 

 ¿Cómo influye un sistema de control interno para alcanzar buenas prácticas de 

gobierno corporativo de una  empresa? 

 ¿Cómo puede utilizarse el control interno como herramienta administrativa para 

lograr prácticas adecuadas de gobierno corporativo? 

 ¿Qué elementos influyen en la eficiencia de un sistema de control interno? 

 ¿Qué propuesta puede desarrollarse para minimizar las debilidades en materia 

de control interno? 
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1.4. Objetivos. 

1.4.1. General. 

 Determinar en qué medida el sistema de control interno permite las buenas 

prácticas de gobierno corporativo en la empresa de la industria manufacturera. 

1.4.2. Específicos. 

 Identificar las prácticas de buen gobierno y los mecanismos que garantizan su 

implementación. 

 Analizar en qué medida puede utilizarse el control interno como herramienta 

administrativa para lograr prácticas adecuadas de gobierno corporativo. 

 Identificar los elementos que influyen en la eficiencia de  un sistema de control 

interno. 

 Desarrollar una propuesta para minimizar las debilidades en materia de control 

interno para una empresa de la industria manufacturera que garantice una 

adecuada aplicación de las buenas prácticas de gobierno corporativo. 

 

1.5. Breve descripción del método de la investigación. 

La descripción de la problemática que han enfrentado las empresas después de 

darse a conocer el escándalo contable de Enron hizo evidente que la mayoría de 

las empresas presentan los mismos problemas derivados de sus deficientes 

sistemas de control interno y por consiguiente la falta de buenas prácticas de 

gobierno corporativo, esto introdujo un criterio de decisión sobre el diseño de la 

investigación para obtener evidencia empírica, que fue elegir el estudio de caso, 

como estrategia metodológica, para la recolección y análisis de los datos, ya que 

éste permite, a través de los resultados obtenidos de una empresa, dar soporte a 

la réplica de la teoría, y su valor científico, radica en el cumplimiento de la 

confiabilidad y validez. Por lo tanto, para lograr el objetivo de esta investigación, la 

información necesaria se obtuvo mediante la aplicación de cuestionarios a 

accionistas, miembros de la junta directiva (presidente, vicepresidente y secretario 
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general), personal del departamento administrativo (vicepresidente y director 

corporativo de finanzas y administración, analista financiero, tesorero, contralor, 

contador de costos y contador general) y miembros del comité de auditoría 

(director de auditoría interna y auditor externo), todos ellos involucrados con la 

información financiera, ya sea en la elaboración o interpretación de los resultados 

reflejados en esta.   

  

1.6. Justificación. 

Los escándalos financieros no son novedad, pero lo que ha hecho que los 

suscitados en 2002 cobraran gran importancia es que: es la primera vez que el 

sistema económico, en su conjunto, ha dado señales graves que incitan a 

desconfiar de todos sus mecanismos de control; la internacionalización de sus 

efectos y la desaparición de la mayor firma de auditoría del mundo y, con ella, 

unos efectos inmensamente negativos en la credibilidad de la función auditora a 

nivel mundial. 

La oleada de escándalos financieros acontecidos en Estados Unidos en 2002 ha 

supuesto un importante punto de inflexión en la historia de los negocios en el 

ámbito internacional. Dadas sus singularidades delictivas, el caso Enron ha 

adquirido el honor de convertirse en el punto divisorio entre el antes y después. El 

gigante energético Enron pasó en tan solo dieciséis meses de tener cotizadas sus 

acciones a su máximo histórico 90.56 dólares (agosto de 2000) a solicitar el 

expediente de quiebra (diciembre de 2001) y a despedir prácticamente a todo su 

personal. Los principales puntos, de carácter financiero, que rodearon el caso 

Enron fueron el deterioro paulatino del valor de sus acciones, la ocultación de 

información financiera y la creación de sociedades instrumentales.   

Las prácticas contables de esta corporación no eran acordes a las prácticas 

generalmente aceptadas, destacándose la manipulación contable que permitía 

mostrar variaciones en la situación patrimonial y no mostrar con claridad los 

riesgos empresariales que había asumido ocultando pérdidas a través de 

sociedades interpuestas; en este sentido, es importante analizar hasta que punto 
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es útil un sistema de control interno para alcanzar buenas prácticas de gobierno 

corporativo, con la finalidad de recuperar la confianza de la comunidad 

inversionista y la disminución de fraudes.  

Esta investigación es conveniente, ya que con los resultados obtenidos, se 

elaborará una propuesta que ayude a identificar las debilidades en los sistemas de 

control interno que impiden que se lleven a cabo buenas prácticas de gobierno 

corporativo.   

La oleada de escándalos financieros del 2002 se diferencia de cualquier otra que 

previamente haya podido tener lugar, por sus dañinos efectos económicos no solo 

en los Estados Unidos sino en el conjunto de las economías desarrolladas. En el 

año 2002 los índices Nasdaq y Dow Jones perdieron el 30 por ciento y el 9 por 

ciento respectivamente.   

Los grandes inversores han castigado a estos mercados porque, tras el escenario 

configurado a finales de 2002, es difícil tener la certeza de que funcionan los 

sistemas de control de las grandes corporaciones: no se puede tener certeza 

sobre la racionalidad y ética de las acciones de determinados empresarios que 

actúan en su propio interés y no en él de su accionariado sorteando cualquier 

sistema de control propio del buen gobierno corporativo; es difícil tener la certeza 

de la veracidad de las cifras contenidas en los informes de las empresas 

cotizadas; existen analistas financieros que han actuado recomendando 

engañosamente y, en la cumbre del sistema, el vigilante supremo de los mercados 

financieros atiende más a las presiones político económicas que al interés de los 

inversores.  

En este contexto, cualquier rumor negativo que surja en torno a una empresa, es 

suficiente para hundir más a los mercados, y teniendo en cuenta la enorme 

importancia del ahorro en bolsa, directo o indirecto, en los Estados Unidos y en el 

resto del mundo esta crisis de confianza puede generar una importante recesión 

en el consumo y afectar sensiblemente a la economía. 

Los beneficiarios de esta investigación serán empresarios del ramo manufacturero 

del sector electrodomésticos que apliquen la propuesta, debido a que contarán 
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con una herramienta que les permita identificar las deficiencias en su actual 

sistema de control interno, lo cual les permitirá llevar a cabo buenas prácticas de 

gobierno corporativo. 



Capítulo 2. Prácticas de gobierno corporativo alrededor del mundo  

 19 

Capítulo 2. Prácticas de gobierno corporativo alrededor del mundo. 

En este capítulo se incluyen los principales desarrollos en materia de gobierno 

corporativo que se han realizado en otros países (Gran Bretaña, Estados Unidos, 

Alemania y Japón), así como en algunos países de Latinoamérica (Argentina, 

Chile, México, Brasil y Colombia), se analizan los antecedentes y la percepción de 

las prácticas de gobierno corporativo en México, y se describen las alternativas 

que se evaluaron para incorporar las buenas prácticas corporativas hasta llegar a 

la emisión del Código de Mejores Prácticas Corporativas para las sociedades 

mexicanas, del cual se incluye una breve descripción en lo referente a:  

 Consejo de administración,  

 Función de evaluación y compensación,  

 Función de auditoría,  

 Función de finanzas y planeación, y 

 Revelación de información a los accionistas. 

 

2.1.   Prácticas de gobierno corporativo en otros países. 

2.1.1. Gran Bretaña (G.B.) 

La existencia de un mercado sobre el control corporativo apoyado en 

transacciones bursátiles y más recientemente en tomas hostiles ha sido de gran 

importancia en Gran Bretaña y en Estados Unidos, pero casi históricamente 

inexistente en otros países, al menos en la actualidad.  

Jensen (1993) examinando la evolución y razones de las tomas de control (take-

overs) de empresas en Estados Unidos, atribuye como la causa principal de la 

existencia de este mercado, la falla de los mecanismos de control internos de las 

empresas, los cuales percibe como ineficientes para minimizar los excesos 

cometidos por los administradores. 

Franks, Mayer y Rosi (2002) en un interesante estudio sobre la evolución de los 

patrones de control y dispersión de la propiedad de empresas listadas en la bolsa 
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de Londres que cubre todo el Siglo XX, encuentran que las mayores tasas de 

crecimiento de capital emitido y dispersión de la propiedad ocurren a través de 

adquisiciones previas a las emisiones públicas iniciales (IPOs por “Initial Public 

Offerings”).  

En lo referente a la participación de los bancos en el control de las corporaciones  

existe una similitud entre Gran Bretaña y Estados Unidos: los bancos en estas 

economías no participan en el control de otras empresas; en el caso de Gran 

Bretaña este alejamiento se ha dado de manera espontánea, mientras en Estados 

Unidos la promulgación del “Glass-Steagal Act” lo prohibió explícitamente. 

2.1.2. Estados Unidos. 

Aunque teóricamente los hechos relevantes a la evolución del gobierno 

corporativo en Estados Unidos arrancan con la fundación de la bolsa de acciones 

de Nueva York (NYSE) en 1792, las reformas que definieron el rumbo del gobierno 

corporativo se dan después de la guerra civil norteamericana (1861-1865), cuando 

se presenta un periodo de expansión de la economía norteamericana apoyado por 

los desarrollos de la segunda revolución industrial (Jensen 1993), en el cual la 

competencia feroz genera sucesivos intentos de formación de carteles, 

especialmente en industrias intensivas en capital.  

Intentos declarados ilegales a través del “Sherman Antritust Act” de 1890, que 

responde a una posición secular del sistema legal anglo-americano frente a las 

restricciones al comercio y la interferencia sobre mercados competitivos. Como 

consecuencia de esta prohibición fueron creados los “Trusts”, forma empresarial 

que no perduró debido a sentencias legales en su contra, que los interpretaron 

como carteles disimulados. En un “Trust” los gerentes y empresarios entregaban 

la propiedad de la empresa a un “Trust” colectivo, el cual era administrado por una 

junta de “Trustees”, a menudo los mismos gerentes de las empresas. En retorno 

los aportantes recibían acciones en el “Trust” iguales a los activos aportados.  

Como respuesta a la prohibición de los “Trusts” surgieron los “Holdings”, en los 

cuales firmas individuales eran compradas por una compañía a través de bloques 

de acciones que le daban el control. Las firmas operaban semi-autónomamente, 
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con la “holding” ejerciendo solo control financiero. El hecho de que los “Holdings” 

superaran los obstáculos legales, dado que se incorporaban en estados que 

permitían a las corporaciones poseer acciones en otras corporaciones, generó la 

primera ola de fusiones de las empresas norteamericanas (en el periodo 1895-

1905 el 35 por ciento de los activos de las empresas manufactureras de Estados 

Unidos estuvieron involucrados en fusiones). Sin embargo cuando algunas 

empresas se aproximaron al monopolio de “facto”, fueron obligadas a escindirse 

(Standard Oil, DuPont, American Tobacco, etc.). Surgieron entonces esquemas 

oligopólicos, conformados por empresas verticalmente integradas, que generaron 

una segunda oleada de fusiones en la década de 1920.  

La depresión de 1930 también trajo consecuencias en los esquemas de gobierno 

corporativo; entre otras, la creación de la SEC (Securities and Exchange 

Commission) en 1934, cuya función regulatora y disciplinaria propende por la 

transparencia y veracidad de la información provista por los emisores a los 

inversionistas. Otro hecho importante es la promulgación del “Glass-Steagal 

Banking Act” (1933) que creó la división entre Banca Comercial y de Inversión 

(esta última encargada de suscribir y negociar títulos) y prohibió a los bancos la 

posesión de acciones de empresas, excepto en condiciones inusuales como la 

bancarrota.  

En 1937 la administración Roosevelt, decidió reforzar el cumplimiento de las leyes 

antimonopolio. Posteriormente, en 1950 el “Celler-Kefauver Act” prohibió las 

fusiones anticompetitivas realizadas a través de la compra de activos. Esta 

legislación indirectamente favoreció la tercera oleada de fusiones, que esta vez no 

buscaba integrar vertical u horizontalmente las empresas (puesto que la ley lo 

prohibía) sino diversificar.  

Entre 1950 y 1960 se crean los conglomerados, empresas con poca relación entre 

sus unidades de negocios, controladas principalmente en forma financiera. Un 

mayor énfasis en la aplicación de la legislación antimonopolio y el “crash” bursátil 

de 1969, frenó esta oleada de fusiones. La cuarta ola de fusiones empresariales 

se inicia bajo la administración Reagan y cubre los años 80. Periodo en el cual se 
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popularizan las tomas hostiles (tomas de control, rechazadas por la administración 

de la firma objeto de la oferta) acompañadas de incrementos en el 

apalancamiento, vistas por muchos como un mecanismo de gobierno que 

reemplaza las administraciones incompetentes. 

Según Jensen (1993) esta cuarta ola presenta similitudes importantes con la 

primera, puesto que ambas se dan como consecuencia de sendas revoluciones 

industriales que incrementaron la productividad y exigieron un reacomodo de las 

industrias. Entre 1889 y 1919 el crecimiento anual de la productividad de los 

factores fue 6 veces mayor que él ocurrido para la mayoría del siglo XIX.  

Agrawal y Jaffe (1999) en un recuento de las investigaciones sobre retornos de 

largo plazo subsecuentes a fusiones y adquisiciones en el mercado de Estados 

Unidos, concluyen que a diferencia de la evidencia incuestionable sobre los 

beneficios a los vendedores, pocos estudios encontraron beneficios similares para 

los compradores. Con respecto al comportamiento de largo plazo la evidencia es 

incluso negativa, los retornos de largo plazo son anómalamente negativos 

(comparados con los retornos de mercado), con la posible excepción de 

adquisiciones vía “tender offer” (intento de toma mediante invitación pública a los 

accionistas a vender sus acciones, normalmente a un precio superior al de 

mercado). Holmstrom y Kaplan (2001), por el contrario, concluyen que la ola de 

tomas hostiles de los ochenta beneficiaron al sector corporativo e incrementaron 

su productividad. Aunque el denominado mercado de control corporativo que se 

acaba de describir y que ha caracterizado y definido la geografía empresarial 

norteamericana y británica, es reconocido como un mecanismo de gobierno 

externo, que provee soluciones a las fallas de control interno (principalmente de la 

junta directiva); las opiniones y evidencia sobre su efectividad no son 

concluyentes. 

En 1989 la mala prensa, el incremento de bancarrotas, la desaparición del 

mercado de bonos basura y por último la legislación antitomas (anti-takeovers) 

produjeron el cierre del mercado por el control corporativo. Durante la década de 

los noventa desaparecieron prácticamente los intentos de tomas de control 
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hostiles, y su capacidad ejemplificadora, aunque se mantuvieron las fusiones y 

adquisiciones relacionadas (las cuales supuestamente generan sinergias); el 

énfasis, en cambio, estuvo en los sistemas de compensación y de medición de 

desempeño. 

En 1993, Jensen proponía incrementar el porcentaje de propiedad de las 

corporaciones en manos de los gerentes y directores, y sugería el mecanismo del 

pago por opciones sobre acciones de la firma. Esto tendría la virtud, bajo el 

supuesto de un mercado de capitales eficiente, de reducir los conflictos de 

agencia. Los resultados de cara al tercer milenio mostraron un resultado opuesto 

al deseado por Jensen: empresas en bancarrota, inversionistas defraudados y 

legislaciones restrictivas que intentan poner en cintura a los CEO (Chief Executive 

Officer). Nuevamente se percibe una falla en los mecanismos de control internos. 

2.1.3. Alemania. 

La evolución del gobierno corporativo en Alemania se asocia con el sistema de 

Banco Principal. Bajo esta modalidad los empresarios entregan el control (total o 

parcialmente) de la firma al banco, quien en contraprestación provee 

financiamiento. Al obtener el control, el banco de esta manera se asegura el 

repago de la obligación.  

El esquema se complementa con propiedad accionaria cruzada y juntas directivas 

interconectadas. Con la creación en 1870 del Deutsche Bank, puede decirse que 

se sientan las bases del modelo, el cual, como en Japón, generó un tremendo 

crecimiento industrial (Franz 1910). 

Aunque bien es cierto que los bancos siguen manteniendo influencia activa en los 

asuntos de estas empresas, la necesidad de financiamiento externo ya no es la 

manera en que esta se cristaliza. Hoy en día el sistema de propiedad accionaria 

cruzada, parece bloquear efectivamente la participación de “outsiders” en las 

decisiones clave de los grandes grupos industriales alemanes. 

Una característica importante del modelo alemán de gobierno es el sistema de 

codeterminación (Acto de Co-determinación de 1976), que rige para las empresas 



Capítulo 2. Prácticas de gobierno corporativo alrededor del mundo  

 24 

listadas en Bolsa. Bajo este sistema las empresas están gobernadas por dos 

juntas: 

 La Junta de Administración, que tiene autoridad ejecutiva sobre el día a día y 

para casi todos los propósitos la capacidad de toma de decisiones. Esta junta 

la componen exclusivamente empleados.  

 La Junta Supervisora, cuya autorización se requiere para todas las decisiones 

financieras y de inversión importantes. La junta supervisora está compuesta en 

un 50 por ciento por representantes de los trabajadores y en un 50 por ciento 

por “outsiders”, representantes de los accionistas o, principalmente, ejecutivos 

de otras corporaciones o instituciones financieras que tengan un interés 

importante de alguna naturaleza sobre la empresa. 

El sistema claramente entrega amplia capacidad de maniobra a los ejecutivos, 

aumentando la posibilidad de un conflicto de agencia. Kester (1997) sugiere que 

este conflicto se reduce debido a los severos costos en reputación que sufren los 

ejecutivos en caso de comportamiento deshonesto, debido al reducido grupo de 

empresas y ejecutivos que dominan los grandes negocios en Alemania. 

2.1.4. Japón 

La historia empresarial japonesa y por ende el gobierno corporativo japonés, 

puede decirse que se inicia con el desembarco del Comodoro Mathew Perry en 

1854. Este militar estadunidense arribó a Japón con el propósito de acabar el 

aislamiento japonés (1630-1854) y abrir su economía al “comercio”. La intromisión 

occidental originó un intenso periodo de modernización de la economía japonesa 

que al final del Siglo XIX se había convertido en una potencia económica y militar. 

La consolidación del poderío japonés se traduce en victorias militares sobre China 

(1894-1895) y sobre Rusia (1904-1905), que culminan con la anexión de Corea. 

En el ámbito empresarial surgieron los “zaibatsu”, mega-corporaciones 

monopólicas, con fuertes lazos con bancos y control sobre los canales de 

distribución de sus productos. Los “zaibatsu” contaban con apoyo gubernamental  

-a través de subsidios y exenciones de impuestos- y eran grupos familiares que 
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concentraban el poder y el control de las empresas entre sus miembros. Con la 

creación de “Holdings companies”, la ayuda de juntas directivas interconectadas 

(“Interlocking directorships”: cuando una persona es miembro de varias juntas 

directivas) y la innovación, en 1920, del empleo de por vida; se estructura el 

panorama del gobierno corporativo de preguerra en Japón, el cual se ha descrito 

como un sistema feudal, donde miles de trabajadores eran leales a su casa. Estos 

grupos son la génesis del paradigma de gobierno corporativo japonés, conocido 

como el “Main Bank System” (Aoki, 1994). 

Después de la derrota de la segunda guerra mundial, los vencedores anunciaron 

su propósito de desmantelar los “zaibatsu”. Derivado de ello surgió el “keiretsu” 

cuyo funcionamiento alrededor de un banco principal, con propiedad accionaria 

cruzada (recíproca) y juntas directivas interconectadas, guarda semejanza con los 

“zaibatsu” originales. 

Patrick (1997) anota que el éxito de la economía japonesa de posguerra radica 

parcialmente en el eficiente uso de los excedentes de ahorro producidos por los 

japoneses. En un momento de alta incertidumbre, el sistema de relaciones muy 

cercanas entre los grandes bancos y sus clientes industriales redituó grandes 

dividendos. Al asegurar una evaluación adecuada del riesgo de crédito y mantener 

una base de clientes de alta calidad, el sistema japonés de gobierno corporativo, 

permitió el gigantesco desarrollo económico de Japón.  

Entre los mecanismos de gobierno complementarios se tienen:  

 El empleo vitalicio, el cual eleva el costo de un comportamiento oportunístico 

por parte de los gerentes y se constituye en un costo de reputación similar al 

encontrado en Alemania. 

 Propiedad accionaria reciproca entre las empresas pertenecientes a un mismo 

grupo, lo cual reduce los incentivos para tomar ventaja sobre proveedores, 

clientes o bancos prestamistas en nombre de incrementar el valor de los 

accionistas.  
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 Juntas directivas, dominadas por “insiders”, quienes pueden tener asiento en 

otras juntas, siendo el presidente de la junta, el presidente de la compañía. 

Como puede apreciarse en la Tabla 2,  la percepción del gobierno corporativo 

varía de un país a otro; por lo cual, la protección legal de los inversores es distinta 

en cada país. Dentro de los modelos de gobierno corporativo (Gedajlovic y 

Shapiro, 1998) se tienen: 

 El modelo angloamericano, caracterizado por: 

 Una relativa pasividad de los accionistas e inversores institucionales,  

 Un consejo de administración que, por lo regular, no siempre es 

independiente de la dirección, y  

 Un mercado de control corporativo activo; y  

 El modelo europeo continental y él japonés, caracterizados por: 

 Accionistas y grupos de poder activos, donde su principal accionista son 

empresas bancarias,  

 Un consejo de administración independiente de la dirección, lo cual permite 

tener un eficiente control de las actividades internas (Kojima, 1993; Kaplan, 

1997; Franks y Mayer, 1998), y 

  Un limitado mercado de control corporativo.  
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Tabla 2. Comparativa de prácticas de gobierno corporativo 

 ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN 

Retribución directivos Alta Moderada Baja 

Consejo de 

administración 
Principalmente externos Dirección/supervisión Principalmente internos 

Propiedad 

Difusa: Ausencia de 

empresas entre los 

accionistas 

Concentrada: Familias, 

empresas y bancos 

Menos concentradas: 

bancos, empresas, 

familias 

Mercado de capitales Muy líquido Baja liquidez Algo líquido 

Mercado de control Muy activo Poco activo Poco activo 

Bancos N/A Universales Banco principal 

Proporción de empresas 

cotizadas 
Alta Baja Media/alta 

Orientación derecho 

sociedades 

Protección accionistas 

frente dirección 

Protección accionistas 

minoritarios y acreedores 
Protección acreedores 

Fuente: Salas (2005:50) 

2.2. Gobierno corporativo en Latinoamérica. 

México, Brasil y Argentina fueron los primeros países en comprometerse con la 

difusión y consolidación de los principios de gobierno corporativo establecidos por 

la OCDE1, en Latinoamérica. 

Países como Colombia, Perú y Chile, han promovido programas para fortalecer la 

capacitación de directores corporativos idóneos, reformas legales estructurales en 

materia societaria y del mercado público de valores, etc. 

Dentro de los avances más sobresalientes en materia de gobierno corporativo se 

pueden destacar:  

                                                                  
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
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 Las reformas legales relacionadas con el mercado público de valores en 

México, Brasil, Chile y Argentina;  

 La flexibilización de regímenes de inversión que a su vez protegen los 

derechos derivados de las operaciones realizadas en territorio nacional por 

inversionistas extranjeros, en Chile, Brasil y Colombia;  

 La autorregulación, que materializa específicamente el compromiso del sector 

privado en la estabilidad de los mercados financieros a través del 

fortalecimiento de las mejores prácticas corporativas.  

Tanto los requisitos de “listing”2 como la elaboración de códigos marco o guías por 

parte de organizaciones o agremiaciones privadas, son un indicio positivo para 

obtener la confianza de la comunidad inversionista. 

La Bolsa de Valores de Sao Paulo ha sido la única bolsa de valores 

latinoamericana, en exigir prácticas corporativas escalonadas a sus emisores 

concernientes al gobierno corporativo, por lo que Brasil está a la vanguardia en 

este aspecto. En el escenario de los códigos marco o guías de inversión, sin lugar 

a dudas México, Brasil y Colombia son los ejemplos latinoamericanos. En estos 

tres casos, fue el sector privado sin participación de los órganos reguladores, 

quienes ofrecen a la comunidad empresarial de cada país, un “Benchmark” de 

prácticas corporativas. 

El Código de Mejores Prácticas Mexicano, fue elaborado por el Consejo 

Coordinador Empresarial, mientras que el Código de Gobernabilidad Corporativa 

de Brasil, fue elaborado por una entidad sin ánimo de lucro dedicada 

exclusivamente a la formación de directores y a promover el buen gobierno 

empresarial. En el caso colombiano, el Código Marco denominado “Principios y 

Marco de Referencia para la elaboración de un Código de Buen Gobierno”, fue 

liderado y promovido por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 

(CONFECÁMARAS). Sin embargo esta última iniciativa no fue producto de un 
                                                                  
2 Organización Internacional de Comisiones de Valores. Documento del Comité para la promoción del mercado de capitales 

en economías emergentes, 2002. 
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esfuerzo aislado, pues la Confederación involucró a los principales representantes 

del sector privado para que apoyaran esta iniciativa, por lo que en la redacción del 

Código participaron igualmente KPMG, SpencerStuart Colombia, la Bolsa de 

Valores de Colombia, la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones 

(ASOFONDOS), las Cámaras de Comercio de Bogotá y Cartagena, y la revista 

económica Dinero. 

 

2.3. Avances en cada uno de los países de Latinoamérica. 

2.3.1. Argentina. 

En la Comisión Nacional de Valores de Argentina se ha trabajado en promover 

distintas reformas legales relacionadas con el gobierno corporativo. Entre las 

cuales cabe destacar la Ley de Sociedades Comerciales No. 19.550, cuyo 

contenido hace referencia a los deberes y responsabilidades de las juntas 

directivas, los derechos de los accionistas y la reglamentación sobre Asambleas 

Generales de Accionistas  que concuerdan con los preceptos básicos de los 

principios establecidos por la OCDE y las recomendaciones establecidas por el 

IOSCO3.  Así mismo se tiene que la Ley de Oferta Pública No. 17.811, comprende 

requerimientos de suma importancia para los inversionistas en materia de 

revelación de información no financiera. Entre los aspectos que vale la pena 

destacar se hace mención que los administradores de los órganos de fiscalización 

que se encuentren bajo el régimen de oferta pública deberán realizar una 

revelación oportuna de la que se denomina información eventual financiera y no 

financiera4 que pueda afectar la colocación de valores negociables del emisor o el 

curso de las negociaciones en el mercado5. 

                                                                  
3 Organismo Internacional de Reguladores del Mercado Público de Valores.  

4 En otras legislaciones y en los mismos principios de la OCDE, se entiende que un sinónimo de información eventual es la 

información material relevante para el conocimiento del mercado. 
5 Comisión Nacional de Valores. Conferencia de Emilio Ferre. Tercera Mesa Redonda de Gobierno corporativo. Ciudad de 

México. Abril de 2002. 
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Así mismo, un conjunto de regulaciones de la Comisión de Valores de Argentina 

ha hecho énfasis en la revelación de prácticas corporativas de la sociedad 

emisora, sobre los accionistas de control, los sistemas de compensación y los 

conflictos de interés. 

2.3.2. Chile. 

En la superintendencia de Valores y Seguros de Chile se han promovido varios 

cambios normativos relacionados con el buen gobierno. Las modificaciones 

principales relacionadas con el tema, se encuentran en la Ley de Sociedades 

Anónimas No. 18.406 y la Ley del Mercado de Valores No. 18.045, las cuales 

hacen referencia al gobierno de los emisores y control de las sociedades. 

La Ley de OPAS6, impone restricciones a los accionistas controlantes y a los 

denominados IPOs7. En relación con la Ley de OPAS, es necesario resaltar que 

en esencia busca crear un contrato capaz de permitir a los inversionistas percibir 

un menor riesgo en sus operaciones, y con ello asegurar la protección de sus 

derechos8.  

2.3.3. México. 

México, uno de los países líderes en la difusión y consolidación del gobierno 

corporativo, cuenta con los aportes tanto del sector privado como del sector 

público. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se han encabezado las 

principales reformas normativas que hacen posible que en este país se cuente con 

un marco regulatorio acorde con los principios internacionalmente aceptados, en 

materia de gobernabilidad societaria. Estos principios se encuentran contemplados 

en diversos cuerpos normativos como son: 

 La Ley General de Sociedades Mercantiles; 

 La Ley del Mercado de Valores, y 

                                                                  
6 Oferta Pública de Adquisición. 

7 Initial Public Offering. 

8 Revista Iberoamericana de Mercado de Valores. Ed. No. 2. Marzo de 2001, pp. 25. 
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 La Ley de Sociedades de Inversión, reformas impulsadas entre los años de 

1994 y 2000. 

La iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial de México busca realizar 

recomendaciones a través del Código de Mejores Prácticas. Las disposiciones 

contempladas en el Código no son de carácter vinculante. Aunque, se revela al 

mercado el nivel de adopción de prácticas corporativas de las sociedades listadas 

en la Bolsa, con base al marco de referencia sugerido, lo que se convierte en una 

herramienta útil para que los inversionistas puedan tomar decisiones informadas 

respecto de los destinatarios de sus recursos. 

2.3.4. Brasil. 

Las instrucciones No. 358 y 361 de la Comisión Nacional de Valores Mobiliarios de 

Brasil, reflejan normas de buen gobierno de los emisores, relacionadas con OPAS, 

revelación de información, estándares de contabilidad, así como restricciones para 

accionistas controlantes y directores independientes. 

En relación con el compromiso del sector privado en la promoción de gobierno 

corporativo, Brasil es un paradigma sin precedentes en Latinoamérica. En el 

Centro de Gobernabilidad Corporativa9 de Brasil, se ha desarrollado un Código 

Marco de Mejores Prácticas Corporativas, catalogado como uno de los mejores de 

Latinoamérica.  

BOVESPA10 por su parte, creó el denominado “Novo Mercado” basado en un 

acuerdo vinculante entre emisores y la Bolsa de libre adhesión, a la cual sólo 

pueden adherirse aquellos emisores con mejores estándares de gobierno 

corporativo. 

Entre los cuatro niveles de gobierno corporativo de la Bolsa, se involucran asuntos 

relacionados con: 

 La independencia por parte de los directores, 

                                                                  
9 Instituto Brasileiro de Govermanca Corporativa IBGC. 

10 Bolsa de Valores de Sao Paolo. 
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 La revelación de información, y 

 El arbitraje y la conciliación. 

2.3.5. Colombia. 

Las normas de Buen Gobierno relacionadas con la protección de los accionistas, 

la revelación de información y conflictos de interés, son solamente algunos de los 

vacíos que no permiten a Colombia ser destinataria de inversión extranjera. En la 

Superintendencia de Valores se promulgaron las Resoluciones 275 de 2001 y 116 

de 2002, en las que se refleja la necesidad de fortalecer los sanos usos y prácticas 

del mercado. 

La Resolución 275 de 2001 ha sido fundamental para fortalecer el tema de 

gobierno corporativo en Latinoamérica, pues esta normatividad estableció la 

obligatoriedad de adoptar Códigos de Buen Gobierno a los emisores que quisieran 

ser destinatarios de los recursos de los Fondos de Pensiones. El cuerpo normativo 

exhorta a los emisores a incluir dentro de los Códigos de Buen Gobierno, sistemas 

de control de riesgos, mecanismos para proteger a los accionistas minoritarios, 

procedimientos para administrar los conflictos de interés y la posibilidad de 

solicitar auditorías externas y/o especiales, entre otros aspectos.  

Colombia también es un ejemplo del compromiso por parte del Sector Privado. En 

la Confederación de Cámaras de Comercio en Colombia (CONFECÁMARAS) se 

ha liberado una iniciativa para promover los principios de buen gobierno 

corporativo en ese país. En este programa se contempla la formación de 

directores, auditores, emisores, medios de comunicación e intermediarios en 

asuntos relacionados con el gobierno corporativo. Así mismo, llevó a cabo un 

diagnóstico  sobre las prácticas corporativas de las sociedades colombianas y ha 

coadyuvado con las iniciativas a las reformas del marco legal, actualmente 

vigente. 
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2.4. Antecedentes de las prácticas de gobierno corporativo en México. 

En un estudio realizado por La Porta, López de Salines, Shleifer y Vishny, sobre el 

tema de gobierno corporativo11, se analizó entre otros aspectos, la concentración 

accionaria y los derechos de los accionistas de 49 países, entre los que se 

encuentra México12. El estudio consistió en analizar dentro de los derechos de los 

accionistas seis variables, como son: 

 Una acción un voto, 

 Voto por correo, 

 Restricción al derecho de voto, 

 Representación proporcional de accionistas minoritarios, 

 Recursos legales para accionistas minoritarios, y  

 El derecho del tanto para la compraventa de acciones. 

Los principales resultados de dicho estudio revelaron que en México se tiene un 

alto nivel de concentración accionaria, pero una baja protección de derechos de 

accionistas, mientras que otras economías latinoamericanas como Brasil, 

Argentina y Chile, proporcionan mayores derechos a los accionistas y cuentan con 

una menor concentración accionaria. Cabe señalar que México, dentro del total de 

la muestra, en cuanto al tema de concentración accionaria es el segundo país con 

mayor concentración. Grecia ocupa el primer lugar. Asimismo, en materia de 

derechos de accionistas, México se encuentra dentro de los seis países que 

menos derechos conceden. 

En un ambiente tan competitivo como el que se vive en la actualidad, donde se 

debe competir por los recursos y se necesitan fuentes alternativas de los mismos, 

el tema de gobierno corporativo resulta de gran importancia, ya que los 

                                                                  
11 Law and Finance. 1998. 

12 En México, la protección de los derechos de los inversionistas era una de las más bajas del 
mundo. 
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inversionistas le conceden un gran valor a las empresas que tienen un buen 

gobierno corporativo. 

En el ámbito internacional, si bien el desempeño financiero de las empresas sigue 

siendo uno de los criterios más importantes para evaluarlas, el gobierno 

corporativo se percibe cada vez más como un tema importante en dicha 

evaluación. Lo anterior, responde a la globalización del sistema financiero y de los 

flujos de capital, lo cual origina la preocupación por la manera en que operan los 

consejos de administración y la transparencia en la presentación de información.  

Los problemas que se han suscitado recientemente en ámbito de gobierno 

corporativo en varias empresas norteamericanas, en particular el caso de Enron, 

ponen de manifiesto la necesidad de contar con prácticas corporativas sanas. La 

experiencia internacional ha demostrado que entre mayor transparencia e 

información exista, mayor es la confianza de los inversionistas en los mercados. 

2.4.1. Percepción del gobierno corporativo en México. 

Actualmente en México el crédito está sumamente restringido y concentrado; 

razón por la cual las empresas requieren de otras alternativas para allegarse  

fondos, y una de estas alternativas es la oferta pública de acciones. Para que los 

inversionistas encuentren atractivo comprar los títulos que emiten las compañías 

es necesario que exista confianza e información suficiente. 

Al comparar el mercado mexicano de capitales en el ámbito internacional13, se 

observaba que aún le faltaba alcanzar un grado de desarrollo, como consecuencia 

de la poca protección a los derechos de los accionistas y la alta concentración. De 

ahí que las fuentes de financiamiento a las que podía acceder el sector real se 

reducían de manera importante. Gran parte de este problema era originado por la 

poca protección a los derechos de los accionistas y a la relativa transparencia de 

los Consejos de Administración de las sociedades emisoras. 

Para solucionar dicha problemática se elaboró un Código de Mejores Prácticas 

Corporativas para las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 
                                                                  
13 Comparación de la capitalización del mercado de valores con respecto al PIB: México 22.1 por ciento, España 72.3 por 

ciento, Chile 71.1 por ciento, Reino Unido 171 por ciento y Estados Unidos 148.6 por ciento. 
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2.4.1.1. Estructuras familiares y bloques cerrados de 
inversionistas. 

Una práctica común en el gobierno corporativo de las empresas mexicanas, es 

que los familiares de los accionistas desempeñen cargos directivos al interior de la 

misma. 

Aparentemente este hecho tiene ventajas ya que se elimina la asimetría en la 

información y supuestamente prevalece una lealtad familiar. Sin embargo, en la 

mayoría de las ocasiones los altos puestos de dirección, son designados a 

familiares, sin importar si se trata de la persona adecuada para desempeñar ese 

cargo. 

Según un estudio llevado a cabo por La Porta, López de Silanes y Schleifer 

llamado “Corporate ownership around the world” sobre gobierno corporativo a nivel 

mundial, entre una muestra de 27 países donde participa México14, se observó 

que en este país la existencia de empresas públicas es casi nula, mientras que las 

empresas donde el control es ejercido por una familia son del 100 por ciento. 

Otros estudios han revelado que el consejo de administración generalmente es 

integrado en su mayoría por miembros familiares (alrededor de 57 por ciento de 

los miembros del consejo son familiares o empleados del presidente)15. 

2.4.1.2. Cruce de consejeros. 

El cruce de consejeros entre miembros de diferentes grupos económicos es otra 

práctica corporativa muy frecuente en México. Aunque dicha práctica permite 

reforzar las relaciones entre los mismos además de ayudar a un mejor control y 

coordinación de los negocios, puede provocar una serie de prácticas poco sanas 

como son: 

 Falta de objetividad en la toma de decisiones; 

 Concentración de poder en unas cuantas personas; y 

                                                                  
14 Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 

Hong Kong, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza. 
15 Castañeda Ramos Gonzalo. “Corporate Governance in México”. April 2000. OCDE. Con datos de 1996. 
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 Votos favorecedores recíprocos entre los mismos consejeros. 

Existe un estudio realizado entre las 90 empresas mexicanas más grandes, en el 

cual se encontró que cinco directores participaban en cuando menos 10 diferentes 

consejos de administración16. 

2.4.1.3. Consejos familiares. 

El hecho de que las familias sean a la vez los administradores y los accionistas 

mayoritarios erradica el problema de agencia que se da cuando se trata de entes 

diferentes, pero a su vez aunado a la poca protección de derechos de los 

accionistas minoritarios, se provoca un daño mayor a los intereses de los mismos. 

También, se pueden originar conflictos internos entre los distintos consejeros, que 

en su calidad de familiares pueden tener objetivos diferentes encaminados a la 

búsqueda del control de la empresa. 

Tal situación, trae consigo que el mercado por el control de las empresas en 

México sea prácticamente nulo y poco desarrollado. 

 

2.5. Alternativas para incorporar buenas prácticas corporativas en 
México. 

Con el objetivo de encontrar el  medio adecuado para incorporar en las empresas 

mexicanas las prácticas de buen gobierno corporativo se evaluaron distintas 

alternativas. 

Una alternativa consistía en realizar una serie de reformas a la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, lo cual presentaba ciertos inconvenientes. El principal de 

ellos es que se trata de una Ley aplicable a todas las sociedades sin importar su 

tamaño o si son públicas o no; en segunda instancia, al ser una Ley, todas las 

disposiciones contenidas en ésta son de carácter obligatorio, lo cual forzaría a las 

empresas a adoptar un modelo de gestión con varios componentes, en el cual 

mientras más pequeña sea la empresa, el costo proporcional será más alto.  
                                                                  
16 Mizruchi and Stearns. “Organizational Responses to Capital Dependence a Time Series Analysis”. Presentation at the 

Annual Meeting of the American Sociological Association. 1986. 
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En el caso de las empresas pequeñas y que no cotizan en Bolsa (mismas que 

constituyen una mayoría), la aplicación obligatoria de los principios de buenas 

prácticas corporativas, no redundaría en grandes beneficios para las propias 

empresas o para los inversionistas. 

Otra opción era la Ley del Mercado de Valores, la cual es aplicable a las empresas 

que cotizan en la Bolsa. Aunque, por tratarse de una Ley cuyo objeto principal es 

la regulación del mercado de valores, hubiera sido complejo incorporar la totalidad 

de los principios de buen gobierno corporativo, lo cual hubiera obligado a ser muy 

selectivo y por lo tanto, hubiera implicado dejar fuera de ésta varios temas 

relevantes. Al igual que en la Ley General de Sociedades Mercantiles se daba la 

posibilidad de que se impusiera un modelo de gestión que no reflejara 

adecuadamente las necesidades de las empresas. 

Por último se contempló la posibilidad de emitir un Código, que se consideró como 

la mejor alternativa ya que entre diversas ventajas se trata de un mecanismo que 

permite incorporar una gran cantidad de principios de buen gobierno corporativo y 

solamente obliga a las emisoras a revelar su grado de adhesión al mismo. 

 

2.6. Experiencias internacionales estudiadas 

Para la elaboración del Código de Mejores Prácticas Corporativas se consideró 

conveniente estudiar los diversos códigos elaborados en otros países. Dentro de 

los códigos de buenas prácticas corporativas que fueron estudiados se encuentran 

los de Inglaterra, España, Francia, Holanda y Canadá. 

En primer lugar se estudiaron los códigos ingleses, debido a que en este país fue 

donde surgió el interés por el tema de gobierno corporativo y en donde nacen los 

primeros códigos17. 

Es a partir de la emisión de los códigos ingleses, cuando un gran número de 

mercados18 con cierto grado de desarrollo comenzaron a promover sus propios 

códigos de buen gobierno. 
                                                                  
17 Código Cadbury, 1992; Código Greenbury, 1996 y el Código Hampel, 1998. 
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Otra razón por la cual se eligió a Inglaterra como objeto de estudio, es que es 

representativo de los países en los cuales el capital de las sociedades se 

encuentra sumamente diversificado y donde los administradores no son 

accionistas o si lo son, es sólo con una mínima participación. En este tipo de 

países, el problema principal en lo que se refiere a gobierno corporativo es el 

problema de agencia, donde los administradores no necesariamente toman 

decisiones que contribuyan a incrementar el valor de las acciones (Zamarripa, 

2004). 

Es importante destacar que estos códigos recomiendan la creación de comités 

como órganos de apoyo del consejo de administración de las empresas. Del 

mismo modo, introduce la figura del consejero independiente como un mecanismo 

importante que ayuda a conseguir una mayor objetividad del consejo y a evitar 

posibles conflictos de interés, y sugiere la creación de comités de auditoría, de 

recomendación de consejeros y de remuneración de los mismos, fijando reglas 

específicas para esto último (Zamarripa, 2004). 

También se estudió la experiencia en España, donde en 1997 se emitió el Código 

de las Sociedades Cotizadas en España. Este caso es muy relevante, pues la 

estructura del mercado es similar a la existente en México, donde el control de las 

empresas es ejercido por unos cuantos accionistas (Zamarripa, 2004). 

Uno de los aspectos a destacar de este Código es que considera la figura del 

consejero dominical, quien tiene acceso al Consejo de Administración por ser 

titular de una importante participación accionaria y que tiene la capacidad de influir 

en el control de la empresa, ya sea por sí mismo o por acuerdo con otros 

accionistas. 

Este Código, incorpora a través de 23 recomendaciones aspectos relacionados 

con: 

 La creación de comités; 

 Balance en la integración de los consejos de administración; 

                                                                                                                                                                                                         
18 Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Holanda, Hong Kong, Italia, Japón, Portugal. 
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 Mejoras en la protección a los derechos de los accionistas por medio de una 

mejor revelación de información; 

 Aspectos relativos al nombramiento, remuneración y separación de los altos 

ejecutivos de la compañía; y 

 Determinación de las políticas de comunicación a los mercados y accionistas. 

 

2.7. Creación del código en México. 

Una de las razones principales para la elaboración del Código es que los Consejos 

de Administración no funcionaban de manera adecuada, ya que contaban con un 

número de miembros excesivo lo cual se traducía en Consejos de Administración 

inoperantes; del mismo modo, no existía la figura de los consejeros 

independientes, lo cual les restaba transparencia y objetividad.  

Además, no había claridad en cuanto a determinar en qué casos se debía permitir 

a los miembros del Consejo el uso de los activos de la compañía en beneficio 

propio. 

Otro aspecto que presentaba falta de transparencia era la selección de los 

auditores, ya que con frecuencia estos no mostraban el carácter de independencia 

requerido. 

Por los motivos expuestos, con la emisión de un Código para México se tenían 

como objetivos: 

 Establecer mecanismos que inspiraran la confianza de los inversionistas; 

 Incrementar la competitividad de las empresas mexicanas, para que estas 

alcanzaran estándares de operación internacionales que les permitieran 

competir en igualdad de condiciones; 

 Lograr un mayor grado de transparencia en la revelación de información de las 

empresas en beneficio de todos los inversionistas, enfatizando la protección de 

los derechos de los accionistas minoritarios; y 
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 Encontrar mecanismos que permitan evitar manejos inadecuados y ocultar 

información relevante acerca de la situación de las empresas. 

 

2.8. Código de mejores prácticas corporativas19. 

El 9 de junio de 1999, el Comité de Mejores Prácticas Corporativas dio a conocer 

a la comunidad financiera y de negocios el Código de Mejores Prácticas 

Corporativas para las sociedades mexicanas. 

Las recomendaciones de dicho Código van encaminadas a definir principios que 

contribuyen a mejorar la integración y el funcionamiento del Consejo de 

Administración, así como la revelación de información a los accionistas. 

Dichas recomendaciones tienen como objetivos: 

 Que las sociedades amplíen la información relativa a su estructura 

administrativa y a las funciones de sus órganos de gobierno. 

 Que las sociedades cuenten con mecanismos que aseguren que su 

información financiera sea suficiente. 

 Que existan mecanismos que promuevan la participación y comunicación entre 

los consejeros. 

El Código puede aplicar a todas las sociedades mexicanas sin distinguir si sus 

acciones cotizan en el mercado de valores; sin embargo, algunos principios 

aplican solamente a las inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores. 

2.8.1. Consejo de Administración. 

Se atribuye al Consejo de Administración la responsabilidad de definir la visión 

estratégica de la sociedad, de supervisar y aprobar la gestión del equipo de 

dirección, de prevenir conflictos de interés y garantizar un trato igualitario a los 

accionistas. 

                                                                  
19 Díaz, Roberto. Representante en Asuntos de Gobierno Corporativo, Consejo Coordinador 

Empresarial. 



Capítulo 2. Prácticas de gobierno corporativo alrededor del mundo  

 41 

Para cumplir con su objetivo, es recomendable que el Consejo esté integrado por 

miembros que no estén involucrados en la operación diaria de la sociedad y que 

puedan aportar una visión externa e independiente. Del mismo modo, para hacer 

más fáciles sus tareas, el Consejo se debe apoyar en órganos intermedios que se 

dediquen a evaluar información y proponer acciones en áreas específicas a 

manera de hacer más eficiente el proceso de toma de decisiones. 

2.8.1.1. Funciones. 

Además de las obligaciones que prevén algunas leyes específicas, dentro de las 

funciones del Consejo se considera conveniente incluir las siguientes: 

 Establecer la visión estratégica de la sociedad. 

 Asegurar que los accionistas y el mercado tengan acceso a la información 

pública de la sociedad. 

 Establecer mecanismos de control interno. 

 Asegurar que la sociedad cuente con los mecanismos necesarios que permitan 

comprobar que se cumple con las distintas disposiciones legales que le son 

aplicables. 

 Evaluar con regularidad el desempeño del director general y de los 

funcionarios de alto nivel de la sociedad. 

2.8.1.2. Integración. 

La integración del Consejo de Administración constituye un elemento esencial 

para su adecuado funcionamiento. Por tal motivo, se considera necesario que 

exista un número mínimo de consejeros con la finalidad de generar una pluralidad 

de opinión; aunque, también se debe establecer un máximo para asegurar que los 

miembros efectivamente tengan la posibilidad de expresar y discutir sus distintos 

puntos de vista. 

Se recomienda que el Consejo esté integrado por un número de consejeros que 

oscile entre cinco y quince consejeros, y que preferentemente no existan 
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suplentes; en caso de que los hubiere, que solamente puedan suplir a un 

consejero propietario previamente establecido. 

Se tienen tres tipos de consejeros: 

 El consejero patrimonial, quien está relacionado con la tenencia accionaria de 

la compañía. 

 El consejero independiente, como su nombre lo indica, no está vinculado con la 

tenencia accionaria ni con el equipo directivo de la sociedad.  

 El consejero relacionado, quien generalmente forma parte de la alta dirección 

de la sociedad. 

Se sugiere que los consejeros independientes y patrimoniales conjuntamente 

constituyan al menos el 40 por ciento del Consejo de Administración; también se 

recomienda, que los consejeros independientes representen cuando menos el 20 

por ciento del total. 

2.8.1.3. Estructura. 

Se considera que existen cuando menos tres áreas específicas en las que el 

Consejo debe tomar determinaciones importantes para la sociedad, que son: 

 Evaluación y compensación; 

 Auditoría; y 

 Finanzas y planeación. 

Es recomendable la creación de órganos intermedios necesarios (comités), para 

apoyar al Consejo de Administración en sus funciones; dichos órganos deberán 

ser integrados por consejeros. 

Dichos órganos no intervienen en la operación de la sociedad, por lo que para 

cumplir con sus funciones se podrán apoyar en el trabajo de las estructuras 

administrativas existentes. 

Se recomienda que los órganos intermedios atiendan a los siguientes principios: 

 Deben tener un objetivo claro y evitar en su integración conflictos de interés. 
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 Integrarlos únicamente con consejeros propietarios. 

 Estar compuestos por tres miembros como mínimo y siete como máximo. 

 Informar regularmente de sus actividades al Consejo de Administración. 

 Procurar que cada consejero independiente participe, cuando menos, en un 

órgano intermedio. 

 Que el órgano intermedio encargado de la función de auditoría sea presidido 

por un consejero independiente. 

2.8.1.4. Operación. 

Se sugiere que el Consejo se reúna cuando menos cuatro veces al año; se 

recomienda que una de sus reuniones sea dedicada a la definición de la estrategia 

de mediano y largo plazos de la sociedad. 

Es conveniente que exista un proceso por el que, con acuerdo de por lo menos 25 

por ciento del número de consejeros, se pueda convocar a una sesión del 

Consejo. 

2.8.1.5. Deberes de los consejeros. 

Los consejeros asumen obligaciones y responsabilidades al aceptar su cargo, por 

ello es recomendable que la empresa cuente con un marco genérico de actuación 

que establezca las normas de conducta a las que deberán apegarse. 

Es recomendable que se tomen en consideración los siguientes puntos: 

 Evitar conflictos de interés. 

 Utilizar los activos o servicios de la sociedad sólo para el cumplimiento del 

objeto social. 

 Dedicar a su función el tiempo y la atención necesarios, asistiendo como 

mínimo al 70 por ciento de las reuniones a las que sea convocado. 

 Mantener absoluta confidencialidad sobre los asuntos de la empresa. 

 Apoyar al Consejo de Administración para que sus decisiones sean 

sustentadas adecuadamente. 
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2.8.2. Función de evaluación y compensación. 

Se recomienda que exista un mecanismo que apoye al Consejo en el 

cumplimiento de la función de evaluación y compensación del director general y de 

los funcionarios de alto nivel de la sociedad. 

Las funciones que a continuación se mencionan tienen como objetivo que la 

sociedad cuente con políticas de recursos humanos y remuneración adecuadas: 

 Sugerir los procedimientos para proponer al director general y a funcionarios 

de alto nivel. 

 Proponer los criterios para la evaluación del director general y de funcionarios 

de alto nivel. 

 Analizar la propuesta del director general acerca de la estructura y monto de 

las remuneraciones de los principales ejecutivos. 

 Apoyar en la revisión de las condiciones de contratación e indemnización del 

director general y de los funcionarios de alto nivel, con la finalidad de evitar 

pagos excesivos y salvaguardar el patrimonio de la sociedad. 

2.8.3. Función de auditoría. 

Es recomendable que exista un mecanismo que apoye al Consejo en la 

verificación del cumplimiento de la función de auditoría, asegurándose que tanto la 

auditoría interna, así como la externa sean realizadas con la mayor objetividad 

posible y que la información financiera sea útil, oportuna y confiable. 

Se sugiere que se cumpla con los siguientes puntos en apoyo al Consejo de 

Administración: 

 Recomendar los candidatos para auditores externos de la sociedad. 

 Recomendar las condiciones de contratación y el alcance de los mandatos 

profesionales de los auditores externos. 

 Supervisar el cumplimiento de los contratos de auditoría. 

 Servir de canal de comunicación con los auditores externos y asegurar su 

independencia y objetividad. 
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 Revisar el programa de trabajo, las cartas de observaciones y los reportes de 

auditoría. 

 Recomendar las bases para la preparación de la información financiera. 

 Revisar la información financiera y su proceso de emisión. 

 Contribuir en la definición de los lineamientos generales del sistema de control 

interno y evaluar su efectividad. 

 Coordinar y evaluar los programas anuales de auditoría interna. 

 Coordinar las funciones del auditor externo, interno y comisario. 

 Verificar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones a las que 

está sujeta. 

2.8.3.1. Selección de los auditores. 

En este proceso se debe considerar la capacidad técnica de los auditores, así 

como su independencia. Se debe estar al tanto de aquellas situaciones que 

pudieran poner en riesgo la objetividad del auditor. Tal es el caso de que los 

ingresos del despacho dependieran de manera significativa de la sociedad. En el 

caso de que los auditores provean a la sociedad servicios distintos a la propia 

auditoría externa, es importante que se mantenga bajo revisión su naturaleza y 

extensión para asegurar que su objetividad no se vea afectada.  

Si la persona que regularmente dictamina lo hace por un tiempo prolongado existe 

la posibilidad de que pierda la objetividad al momento de emitir su opinión, por lo 

que es recomendable una rotación de por lo menos cada seis años. 

Aunque pareciera ser que algunas de las funciones realizadas por el Comisario 

son similares a las del auditor externo, quienes los designan lo hacen con 

propósitos distintos. 

2.8.3.2. Información financiera. 

La auditoría interna es una herramienta de apoyo para la administración de la 

sociedad que le permite evaluar la información financiera generada, así como la 

efectividad de los controles internos, por lo que se recomienda se establezca un 
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mecanismo que realice dicha función. Llevar a cabo una misma política contable 

asegura consistencia en la información financiera al mismo tiempo de facilitar la 

formación de expectativas sobre el futuro de la sociedad. Es importante tomar en 

consideración que cuando se decida cambiar una política contable, se informe con 

la debida oportunidad y justificación a fin de que los usuarios puedan evaluar sus 

impactos. 

El Consejo de Administración debe asegurarse que la información financiera 

intermedia sea elaborada con las mismas políticas, criterios y prácticas utilizadas 

en la información anual. 

2.8.3.3. Control interno. 

El sistema de control interno constituye un medio importante para asegurar que la 

sociedad opera en un ambiente general de control. Los reportes emitidos por los 

auditores externos e internos son de gran ayuda para verificar la efectividad del 

sistema de control. 

2.8.4. Función de finanzas y planeación. 

Se recomienda que exista un mecanismo que apoye en la función de finanzas y 

planeación, en especial en la evaluación de la estrategia de largo plazo y de las 

principales políticas de inversión y financiamiento. 

Se recomiendan las siguientes funciones: 

 Evaluar las políticas de inversión y financiamiento (capital o deuda) propuestas 

por la dirección general y, en su caso, sugerir las que se consideren 

convenientes. 

 Evaluar los lineamientos generales para la determinación de la planeación 

estratégica de la sociedad y, en su caso, hacer las recomendaciones 

pertinentes. 

 Opinar sobre las premisas del presupuesto. 

 Dar seguimiento a la aplicación del presupuesto y del plan estratégico. 
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 Identificar los factores de riesgo a los que está expuesta la sociedad y evaluar 

las políticas para su administración. 

2.8.5. Revelación de información a los accionistas. 

Es importante que en la convocatoria a la asamblea de accionistas, los puntos del 

orden del día precisen y determinen con claridad los asuntos a tratar de tal forma 

que se evite el rubro de “asuntos varios”; esto con la finalidad que los accionistas 

puedan votar cada punto por separado. 

Es sumamente importante que los accionistas tengan acceso, con la debida 

anticipación, a toda la información necesaria para una adecuada toma de 

decisiones. 

Es responsabilidad del Consejo de Administración garantizar una comunicación 

efectiva entre la sociedad y los accionistas. Al presentar el informe anual se busca 

mostrar la posición financiera de la sociedad, así como los planes y actividades 

que se están llevando a cabo y las que se planea realizar. 

Con el objetivo de enriquecer la información generada por la sociedad, es 

altamente recomendable que los accionistas tengan acceso a información relativa 

a las actividades de los órganos intermedios. 

A manera introductoria de la primer variable objeto de este estudio, en el capítulo 

se realizó una compilación de los aplicaciones más remotas en materia de 

gobierno corporativo, que abarca otras partes del mundo Gran Bretaña, Estados 

Unidos, Alemania y Japón, haciendo mención de los desarrollos más recientes de 

éste en países de Latinoamérica, como: Argentina (la Ley de Sociedades 

Comerciales No. 19.550, la Ley de Oferta Pública No. 17.811, y  regulaciones de 

la Comisión de Valores de Argentina); Chile (Ley de Sociedades Anónimas No. 

18.406 y la Ley del Mercado de Valores No. 18.045 y la Ley de Oferta Pública de 

Adquisición), Brasil (instrucciones No. 358 y 361 de la Comisión Nacional de 

Valores Mobiliarios de Brasil, Código Marco de Mejores Prácticas Corporativas y 

“Novo Mercado”); Colombia (Resoluciones 275 de 2001 y 116 de 2002), hasta 

llegar a  México con su  Código de Mejores Prácticas Corporativas para las 

sociedades mexicanas. 
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Este código incluye una serie de recomendaciones aplicables al Consejo de 

Administración (funciones, integración, estructura, operación y deberes de los 

consejeros), a la función de evaluación y compensación, función de auditoría 

(selección de los auditores, información financiera y control interno), función de 

finanzas y planeación y revelación de información a los accionistas.  

No hubiera sido posible haber hecho estos desarrollos, sin antes haber partido de 

los fundamentos teóricos en materia de gobierno corporativo como son: la teoría 

de la agencia, la creación del valor para los accionistas, y los principales modelos 

que hasta la fecha han sido desarrollados en esta área, temas que serán tratados 

a profundidad en el capítulo 3. 
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Capítulo 3. Fundamento teórico para el estudio del gobierno corporativo. 

En este capítulo se desarrolla parte del marco teórico que sustenta la 

investigación. Se revisaron los fundamentos teóricos del gobierno corporativo, 

partiendo de la teoría de la agencia hasta llegar al análisis de las ventajas y 

desventajas de los modelos financiero y pluralista. 

 Como resultado de dicho análisis, el modelo elegido fue el pluralista (enfoque 

stakeholder), propuesto por Turnbull, en el cual existe una separación de poderes, 

a través de la creación de diversos comités, con lo que se intenta evitar la 

corrupción que toda concentración de poder origina y además hace especial 

hincapié en que gran parte del valor a largo plazo de una empresa, y por 

consiguiente que se dé el desarrollo sustentable depende de la calidad de las 

relaciones entre empleados, clientes, proveedores e inversores. 

También se incluye una gráfica desarrollada en un estudio denominado “Hacia la 

consolidación de buenas prácticas de gobierno corporativo como forma de 

asegurar transparencia a los mercados: Un aporte desde la administración”, 

desarrollado por: Salueda, L., Infante, F., Campos, L., Peraza, G., en la cual se 

puede ver la relación existente entre los conceptos de gobierno corporativo y 

control interno. 

 

3.1. La teoría de la agencia. 

El modelo financiero se enfoca básicamente en la relación entre accionistas y 

directivos, también es conocido como modelo de empresa “principal-agente” 

(Keasey y otros, 1997). 

Tradicionalmente se ha relacionado la creación de valor para el accionista con el 

funcionamiento “real” de los negocios; derivado de ello, se ha sostenido que el 

logro de ventajas competitivas y el objetivo de crear valor para los propietarios de 

la firma son las dos caras de una misma moneda. Siendo los accionistas los 

propietarios legales de la compañía (“principales”), los administradores y demás 

directivos (“agentes”) tienen la obligación de actuar como mejor convenga a los 
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intereses de los primeros. Otros partícipes en la empresa también tienen 

derechos, pero no son considerados “co-iguales”, porque sólo los propietarios 

soportan el riesgo de quiebra o insolvencia. 

“Maximizar el valor para los accionistas no es simplemente el mejor camino, es el 

único camino para maximizar los intereses de todos los partícipes, (propietarios, 

directivos, empleados, acreedores, etc.) a lo largo del tiempo” (Shapiro y Balbirer, 

2000, p. 8). A partir de ahí, se defiende la permanente creación de valor para el 

accionista. Esto implica la constante búsqueda de un beneficio extraordinario, el 

cual es el único que permite afirmar que la empresa está favoreciendo 

verdaderamente a sus propietarios, según escriben Shapiro y Balbirer (2000,       

p. 346). 

La teoría financiera moderna se ha visto muy influida por la nueva economía 

institucional, con aportaciones en concreto provenientes de la teoría de los 

derechos de propiedad, la economía de los costes de transacción y la teoría de la 

agencia. 

La teoría de los derechos de propiedad sitúa la propiedad privada como el espacio 

en el que se desenvuelve la autonomía de los agentes económicos y que genera 

los incentivos necesarios para un buen funcionamiento de la economía. La 

segunda teoría  tiene que ver con el momento y la duración de los intercambios, lo 

cual obliga a no perder de vista las dificultades en la redacción y la ejecución de 

los contratos. La teoría de la agencia se encarga de estudiar la obtención, 

transmisión y evaluación de informaciones en el interior de la organización, y entre 

ésta y los mercados, con el subsiguiente control de los comportamientos de los 

agentes económicos; pone énfasis en el papel de los incentivos, con lo cual enlaza 

con la primera teoría y el círculo se cierra. 

 

3.2. Postulados básicos de la firma en un esquema principal-agente. 

El enfoque stakeholder se orienta hacia la creación de riqueza para todos los 

partícipes, desde una perspectiva pluralista o comunitaria de la compañía. 
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En la Tabla 3 se pueden observar las principales diferencias teóricas que existen 

entre el modelo financiero y en enfoque stakeholder. A diferencia del modelo 

financiero, el enfoque stakeholder busca el bien colectivo y no el beneficio de unos 

cuantos. 

Tabla 3. Modelo financiero frente a teoría pluralista de la empresa. 

Dimensión teórica Modelo financiero Enfoque stakeholder 

Mercado y propiedad 

Concepto de empresa 

Unidad de análisis 

Nivel de análisis 

Negociación contractual 

Tipo de racionalidad 

Comportamiento personal 

Partícipes sujetos a riesgos 

Objetivo de la empresa 

Función de los directivos 

Importancia de los recursos 

Criterio para asignar recursos 

Funcionamiento del mercado 

Instituciones naturales 

Ficción legal 

Contrato 

Individuo 

Libre y entre iguales 

Utilitarismo tradicional 

Oportunista y doloso 

Accionistas 

Crear valor para los accionistas 

Agentes de los accionistas 

Sólo instrumentos 

Eficiencia 

Sin efectos externos apreciables 

Construcciones sociales 

Coalición de intereses 

Intereses y relaciones 

Individuo/firma/sociedad 

Condicionada y diferencial 

Multirracionalidad 

Valora confianza y coopera 

Varios 

Crear riqueza neta total 

Fiduciarios de los partícipes 

Críticos para sobrevivir 

Eficiencia y equidad 

Efectos externos relevantes 

Fuente: Rodríguez, J. 2003. El gobierno de la empresa: un enfoque alternativo, Madrid – España: 

AKAL Pág. 21. 

Las relaciones “principal-agente” quedan enmarcadas conforme a un 

comportamiento humano definido como “listo, calculador y maximizador” -REMM 

(Resourceful Evaluative, Maximizing Model)-, luego matizado para incluir las 

dificultades de cambiar sus decisiones erróneas por los costes psicológicos 

inducidos -PAM (Pain Avoidance Model)-20. 
                                                                  
20 Véanse Jensen (1994) y Jensen y Meckling (1994), quienes postulan una conducta maximizadora sujeta a restricciones 

de diversa naturaleza. Sin fundamento, identifican esto con la racionalidad limitada en el sentido de Simon (1957). Desde 

luego, existen partidarios del modelo financiero de empresa que no creen que se pueda “maximizar” el valor para los 

accionistas: se conforman simplemente con hablar de “crear valor” (value creating) o “buscar valor” (value seeking), a 
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En contraste, se subraya la diferencia de intereses entre los partícipes en la 

empresa (directivos, propietarios, acreedores, empleados,...), a la vez que se 

admite que la información no es perfecta, ni cabe obtenerla y transmitirla sin coste. 

Esto, unido a la visión adoptada sobre la naturaleza humana, implica enfatizar de 

continuo la posibilidad de conflictos de intereses, comportamientos oportunistas     

-se busca dolosamente el propio interés- y el aprovechamiento de unos a costa de 

otros. 

Para Williamson (1975, pp. 7, 22, 26), los agentes económicos están guiados 

habitualmente por el propio interés y dotados de capacidad de cálculo 

“estratégico”, lo que incluye la manipulación de la información seguida del 

encubrimiento de sus intenciones.  

De ahí surge la importancia que tiene reunir información, medir resultados y 

evaluar conductas, así como manejar cuidadosamente las políticas de incentivos y 

aplicar los principios de autoridad, control y disciplina.  

Derivado de que sólo los accionistas soportan los costes y riesgos de las 

decisiones, se establece que el objetivo de los directivos (“agentes”) debe ser 

maximizar el beneficio, aunque ahora técnicamente mejor descrito a través de la 

maximización del valor de la empresa para esos propietarios legales (“principales”) 

-o, dicho de forma rápida, la maximización de la riqueza de los accionistas-21. 

                                                                                                                                                                                                         
diferencia de la visión más o menos explícita a las aportaciones de  Jensen y Meckling sobre la relación “principal-agente”. 

Jensen (2001) reconoce esta discrepancia y apunta ahora que quizá es mejor el término “buscar valor”. Precisamente, 

desde la perspectiva de los costes de transacción, Williamson (1985, pp. 45-46) dice partir de una hipótesis más apegada al 

concepto de racionalidad limitada propuesto por Simon (1957). En la actualidad (véase Williamson, 2000), piensa que, 

dentro del conjunto de la Nueva Economía Institucional, hay una casi unanimidad en la idea de la capacidad cognitiva 

limitada, si bien admite la falta de acuerdo en su definición concreta e importancia práctica. En cualquier caso, Charreaux 

(2000) minimiza las diferencias realmente existentes al respecto entre la economía de los costes de transacción y el 

enfoque de agencia. Además, como Loasby (1990) y Hodgson (1999 a, pp.207-209) afirman, en realidad, Williamson parece 

inclinarse más bien hacia la racionalidad substantiva, optimizadora, que hacia una auténtica racionalidad limitada: la 

insistencia de Williamson en economizar costes de transacción sugiere un comportamiento plenamente racional (en 

concreto, minimización de costes), al menos a la hora de elegir la estructura de gobierno “más” eficiente.   
21 Habitualmente, no se efectúan muchas referencias a posibles conflictos de intereses entre los propios accionistas (por 

ejemplo, entre pequeños y grandes), considerando cumplidas las estrictas condiciones necesarias para lograr la unanimidad 

entre los mismos en cuanto al objetivo a alcanzar. Y es cierto que algunos autores hablan más bien de maximizar el valor 

total de la empresa en los mercados financieros, o sea, el valor de la empresa tanto para los accionistas como para el resto 



Capítulo 3. Fundamento teórico para el estudio del gobierno corporativo  

 53 

Si los directivos no se esfuerzan por maximizar la riqueza de los accionistas, 

corren el riesgo de perder su cargo, como consecuencia de una posible oferta 

pública de adquisición de las acciones de la compañía.  

A decir de la teoría financiera moderna, maximizar la riqueza de los accionistas 

conduce a una asignación óptima de los recursos económicos desde la 

perspectiva del conjunto de la sociedad (Martin y otros, 1988, p. 12). La intuición 

que está detrás de eso es sencilla: la empresa crea valor para la sociedad porque 

el valor que asignan los clientes a su producción es mayor que el valor que 

atribuyen sus suministradores a los factores consumidos en tal producción. 

Buscar la eficiencia económica y maximizar la riqueza de los accionistas 

representa de hecho la mejor vía para favorecer los intereses de todos los 

partícipes; y la única forma en que las empresas pueden contribuir al bienestar 

colectivo, dentro del cual quedan al margen las consideraciones sobre la equidad 

y el problema de la distribución de la renta y riqueza en una sociedad. 

 

3.3. La creación de valor para los accionistas. 

El constante objetivo de creación de valor exige de la firma lograr constantemente 

una rentabilidad para el accionista arriba de “lo normal”, es decir, requiere alcanzar 

un beneficio extraordinario o “superrentabilidad”. En respuesta a ello, Pérez-

Carballo (1998, p. 63) propone: 

 Reducir los activos necesarios para desarrollar las actividades empresariales 

actuales. 

 Mejorar la productividad de modo que, sin aumentar la inversión, se alcance un 

mayor volumen de operaciones. 
                                                                                                                                                                                                         
de los aportantes de capital (tenedores de obligaciones y bonos). No obstante, esto no implica una visión distinta del fono 

del asunto. Por una parte, nos encontramos con el hecho de que “todo es capital financiero” y es este al que se dá el 

protagonismo central. Por otro lado, de manera similar al problema de la unanimidad, lo que subyace aquí en términos 

técnicos, es simplemente que –por ejemplo, pues hay otras posibilidades- se está suponiendo la existencia de unos 

mercados de capitales bastante perfectos en su funcionamiento. Es decir, que no existe contraposición entre maximizar el 

valor total de la empresa y maximizar el valor de la empresa sólo para los accionistas: se considera que ambos objetivos 

pueden alcanzarse simultáneamente. Sobre todo ello, véase Haley y Schall (1979, cap. 17) y Van Loye (1998, pp. 114-118).  
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 Liquidar las actividades cuya rentabilidad sea inferior al coste del capital 

financiero, realizando -en cambio- los nuevos proyectos de inversión en que se 

prevea lograr justo lo contrario. 

 Minimizar riesgos, para disminuir la prima por riesgo exigida por los accionistas 

e incluida en el coste del capital propio. 

 

3.4. Del modelo financiero a un enfoque pluralista: algunos argumentos 
económicos. 

3.4.1. Los mercados y la empresa. 

El modelo financiero se enfoca en dos formas de gobernar las transacciones 

económicas: el mercado o la jerarquía, aunque también se admita alguna 

combinación de ambos. Por consiguiente, quedan fuera de este enfoque otros 

modos alternativos, como son la comunidad o la asociación. Cada uno de estos 

cuatro esquemas institucionales básicos de coordinación de las actividades 

económicas tiene una lógica distinta en relación con la acción colectiva y el orden 

social. En el marco de unos valores culturales, sociales y económicos, cada uno 

de ellos presenta sus peculiares canales de información e instrumentos de control 

(Turnbull, 1997a, 2000). 

El enfoque contractual tradicional de la firma (“una ficción legal”) contrasta con la 

orientación comunitaria. En esta última, la empresa no se considera como un ente 

abstracto, sino como una institución social con personalidad jurídica propia            

-independiente de la de sus partícipes-, con derechos y obligaciones en cuanto tal, 

al igual que las personas físicas (Bradley y otros, 1999). 

3.4.2.  La complejidad del comportamiento humano. 

Dada su visión REM del comportamiento humano, el modelo de empresa 

“principal-agente” quizá haya exagerado la importancia del oportunismo -muy en 

concreto, por parte de los directivos, además de observarlo también en los 

trabajadores-. Jensen (1989) percibe el oportunismo de los directivos como un 
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problema tan grave que llega a predecir el “eclipse” de la compañía cotizada en 

Bolsa.  

Como suele ocurrir en los modelos estándar de “principal-agente”, no se 

consideran los incentivos del principal para incumplir lo prometido o modificar 

unilateralmente las condiciones de la relación (Blair, 1999). 

En lo que a los gerentes se refiere, influyen también otras variables: el contexto de 

sus relaciones concretas con los accionistas, el entorno de la organización, la 

valoración que efectúan de su situación de trabajo como directivos, sus principios 

éticos, su cultura22, etc.  

El modelo “principal-agente” probablemente enfatiza mucho en la necesidad de 

incentivos para combatir el oportunismo, sobre todo entre los directivos. Se olvida 

que éstos últimos pueden merecer dichos incentivos también por razones de 

equidad y trato justo: vinculan su futuro al porvenir de la compañía de forma más 

intensa que los accionistas, de modo que con frecuencia ponen en riesgo su 

reputación y su capital humano al adoptar decisiones difíciles. 

3.4.3. La otra visión de la compañía: El nuevo entorno, la nueva 
empresa. 

Prahalad (1997, p. 51), hace notar que gran parte del valor a largo plazo de una 

empresa depende de la calidad de las relaciones entre empleados, clientes, 

proveedores e inversores, lo cual no queda bien reflejado en los habituales 

indicadores de rendimiento puramente financiero.  

En una perspectiva estratégica, la propia empresa capitalista convencional debe 

ser consciente de que la creación de valor a largo plazo -y la riqueza social- 

depende de que sea capaz de afrontar no sólo las exigencias de los mercados 

financieros, sino las demandas de los demás partícipes. 

                                                                  
22 A partir de la psicología social Chen y otros (2002) se preguntan en qué circunstancias un actor económico puede 

comportarse en forma oportunista. Y consideran relevantes los condicionantes culturales previos en cuanto al binomio 

individualismo-colectivismo; en consecuencia, es posible que unos mecanismos de control del oportunismo resulten 

efectivos en algunos casos y contraproducentes en otros.  
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Los términos como habilidades y competencias, aprendizaje colectivo e innovación 

o compromisos a largo plazo y cooperación entre los stakeholders se convierten 

en claves para entender los procesos de colaboración desarrollados en la 

empresa a lo largo del tiempo. La mayor interdependencia obliga a centrar la 

atención sobre las redes de organizaciones y las relaciones estratégicas de la 

firma con sus partícipes; también exige dar más importancia a elementos 

contextuales relevantes situados más allá del mercado en sentido estricto              

-incluyendo entorno cultural, valores colectivos, responsabilidad social de la 

compañía, capacidad de la confianza y la reciprocidad para reducir la 

incertidumbre, etc.-. 

Como puede observarse en la Tabla 4, se cambia el enfoque adecuado para la 

dirección estratégica, pasando de unos principios enraizados en la teoría 

económica neoclásica a otros provenientes de la teoría estratégica de redes.  

Tabla 4. Dirección estratégica de la empresa. 

 

Elementos 

 

Principios neoclásicos Principios de teoría de 
redes 

Flexibilidad. 
Baja, limitada por contratos 

formales. 

Alta, basada en los efectos de la 

confianza. 

Mecanismos de reducción de 

los conflictos. 

Orientados hacia el poder, basados 

en los convenios formales y el 

derecho. 

Orientados hacia la norma, 

basados en la comunicación 

activa y el acuerdo. 

Ámbito de la relación. 
Limitado en tiempo y espacio a 

través de contratos formales. 

Amplio, por la existencia de 

inversiones específicas 

Conexiones con el mundo 

personal y la vida social. 

Ninguna; instrumental y con 

orientación al sistema. 

Diversas; coordinación mediante 

compromisos de afiliación 

personal y normas sociales. 

Fuente: Rodríguez, J. 2003. El gobierno de la empresa: un enfoque alternativo, Madrid – España: 

AKAL pág. 48. 
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Rajan y Zingales (1998, 2000a, 2001a, 2001b) y Zingales (1998, 2000) razonan 

desde la teoría de los recursos críticos para intentar introducir un cambio de 

perspectiva en el modelo contractual tradicional de empresa. Entienden que la 

firma debería verse como una red de inversiones específicas diseñada en torno a 

un conjunto de recursos críticos de todo tipo, cuyos titulares se entrelazan 

mediante relaciones de complementariedad23. 

Asimismo, Rajan y Zingales hacen hincapié en que los activos físicos ya no son el 

único recurso crítico. El capital humano ha aumentado su importancia, lo mismo 

que contar con una buena red de proveedores o socios comerciales y compartir 

tecnología. Recursos como el conocimiento, las ideas y las estrategias son más 

difíciles de controlar por parte de los propietarios legales de la firma; sin embargo, 

son los “trabajadores mentales” y demás empleados especializados los que 

proporcionan a la compañía la capacidad de crecimiento rentable. 

Drucker (1999) llegó a pensar que pronto tendríamos que afrontar el problema de 

gobierno de la empresa desde un nuevo ángulo: el derivado de la necesidad de 

redefinir el objetivo de la compañía para satisfacer simultáneamente los intereses 

del capital financiero y del capital humano24. 

3.4.4. Contratos relacionales e implícitos: El efecto de la confianza y la 
creación de “capital social”.  

Un contrato explícito, formal, debe estar especificado a priori, de forma que su 

cumplimento pueda ser verificado a posteriori por un tribunal; en cambio, el 

contenido de un contrato relacional sería excesivamente costoso de especificar ex 

                                                                  
23 La organización interna, las reglas de trabajo y los sistemas de incentivos pueden generar complementariedades entre 

los recursos. A estos efectos, se dice que varios recursos son complementarios si al incrementar la cantidad empleada de 

uno de ellos aumenta la productividad marginal de cada uno de los otros (véase Milgrom y Roberts, 1993, p. 129).  
24 No obstante, cuando tanto se resalta el nuevo papel del capital humano y sus conocimientos específicos, quizá sea más 

necesario que nunca recordar que la propiedad de los activos físicos puede condicionar la manera concreta en la cual se 

aplica la tecnología de la información; y, a través de esta última, es susceptible de influir en las características de 

especificidad requeridas en muchos puestos de trabajo. Incluso cabe preguntarnos si la especificidad de los activos físicos -

–una razón argüida para otorgar a los accionistas la propiedad de la firma- no puede verse favorecida por determinadas 

elecciones tecnológicas, de forma que esos activos “devienen específicos” intencionalmente, para concluir contratos más 

favorables para los accionistas (Gómez, 1996, pp. 151-152, Pagano, 1999).    
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ante, de manera que sus efectos sólo pueden observarse por las partes y ex post. 

A medida que se va reforzando la confianza entre las partes, crece la eficiencia de 

los contratos relacionales para gobernar transacciones, sobre todo en situaciones 

de alto grado de especificidad y riesgo de “expolio”. 

En el modelo financiero de empresa, los contratos son objeto de cierta atención, 

pero por lo general sólo dentro del debate acerca de las ventajas e inconvenientes 

de los “inversores relacionales”25. A este respecto, se han escrito muchas páginas 

por lo que atañe a las relaciones de una firma japonesa con su “banco principal” o 

con el grupo empresarial (keiretsu) al que pertenece. Lo mismo cabe decir en 

cuanto al papel del hausbank y la existencia de bloques accionariales importantes 

en el caso alemán.  

Los mecanismos del mercado y las normas legales han sido considerados 

tradicionalmente los instrumentos adecuados para reducir los costes de agencia 

(derivados de la información asimétrica o desigual y de la divergencia de intereses 

entre “principal” y “agente”). Pero suelen funcionar mejor en situaciones 

transparentes, cuando el comportamiento oportunista puede ser detectado y 

sancionado. 

Dentro de este marco, se ha podido comprender que la cooperación no siempre se 

logra en mayor medida a través de la promesa de premios y la amenaza de 

castigos. Muy al contrario, esos sistemas de incentivos externos a menudo 

disminuyen los niveles de confianza dentro de la empresa, al minar las 

motivaciones internas de los afectados. Esto viene a reflejar que las personas se 

comportan como si tuviesen dos personalidades o funciones de preferencias. En 

algunos contextos sociales, siguen una conducta competitiva e interesada; en 

otras condiciones, emerge su vertiente cooperativa y centrada en la consideración 

del otro. 

                                                                  
25 Inversores financieros significativos dentro de la estructura de propiedad de la compañía que, mediante acuerdos 

habitualmente tácitos, se comprometen a mantener su posición a largo plazo y a aportar fondos adicionales si fuese 

necesario. 
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3.4.5. Diversidad de partícipes afectados por los riesgos residuales. 

Roberts y Van den Steen (2000) presentan una modelización formal donde -sobre 

la base de una serie de ejercicios de estática comparativa- se percibe que la 

intervención de los empleados en el gobierno de la empresa favorece los intereses 

de los propios accionistas. Esta relación positiva crece a medida que el capital 

humano específico deviene más importante para la generación de beneficios en 

las compañías, de modo que se justifican mecanismos como la presencia de los 

trabajadores en el Consejo de Administración y/o su participación en los 

rendimientos de la firma. 

Blair (1995, caps. 6-7) cree que las habituales reformas de los sistemas de 

gobierno de la empresa encaminadas a asegurar el trabajo de los directivos en 

provecho exclusivo de los accionistas pueden destruir la capacidad de crear 

riqueza para el conjunto de la sociedad. Por tanto, ya no se trata sólo de un asunto 

de equidad: la misma eficiencia y el crecimiento de la productividad exigen unas 

estructuras y mecanismos de gobierno de mayores miras, con más amplia 

participación de todos los que realmente aportan recursos específicos, asumen 

riesgos y, en definitiva, tienen un legítimo derecho para influir en el futuro de la 

firma. 

Williamson (1985) admite que los trabajadores con habilidades específicas corren 

riesgos y necesitan estructuras de gobierno protectoras. Sin embargo, profundiza 

poco en el análisis de la cuestión, pues se limita a sugerir el uso de los 

instrumentos de protección tradicionales (retribución, formas de seguridad en el 

empleo, pensiones, etc.). Desde luego, no se muestra partidario de que los 

miembros del Consejo de Administración de la compañía sean elegidos por 

partícipes distintos de los accionistas26. 

                                                                  
26 En el caso de los trabajadores sin habilidades específicas parece que, implícitamente, Williamson (1985, p. 256) 

considera el asunto irrelevante, porque “estarían cualificados para trabajar para un gran número de empleadores”. De 

hecho, esto implica descartar la necesidad de apreciar el riesgo no diversificable asumido por el factor trabajo y sus efectos 

mientras permanece realmente dentro de la empresa. Una vez más, se observa la preeminencia que otorga la alternativa 

“salir” sin mayores discusiones. Se hace notar que Wlliamson (1985, pp. 307-311) tampoco necesita profundos análisis para 

prescindir de la participación en el Consejo de Administración de los proveedores (“no hay ninguna base general” para 
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3.4.6. Los efectos externos y la organización empresarial entendida 
como una red de inversiones específicas y de conocimientos. 

Frente a la simplicidad del enfoque estándar “principal-agente” utilizado en el 

modelo financiero de firma, se comienza a entrever que, como mínimo, el nexo 

contractual subyacente constituye una red compleja: Se entrelazan contratos 

explícitos e implícitos y las relaciones relevantes no son exclusivamente entre 

accionistas y directivos. 

El gobierno de la empresa requiere de estructuras institucionales que sirvan para 

“internalizar” por lo menos algunos de esos efectos externos, sacar provecho de 

cuantos partícipes están en buenas posiciones para reunir información y disminuir 

el alcance del típico problema del free-rider (“parásito”) que es inherente a los 

bienes públicos. 

Tirole (2001) ha razonado en términos de efectos externos para presentar las 

insuficiencias de modelo financiero de firma y redefinir el sentido del gobierno de 

las compañías. Subraya que la existencia de dichas externalidades no resulta muy 

congruente con la exclusiva preocupación por crear valor para el accionista. Así, 

las decisiones de los directivos afectan a los inversores financieros, pero también 

tienen consecuencias para los restantes grupos de partícipes.  

Según Tirole, el gobierno de la empresa es el diseño de instituciones para inducir 

u obligar a los administradores y gerentes a “internalizar” el bienestar de todos los 

stakeholders, de forma que se maximice la suma de los “excedentes” 

correspondientes a los mismos. 

El principal objetivo del sistema de gobierno de la compañía debería ser proteger 

la integridad de la empresa y de su capital organizacional (Zingales, 2000)27. 

                                                                                                                                                                                                         
hacerlo), los clientes (“es dudoso que eso les proporcione una protección adicional”) o la comunidad (existe el riesgo de que 

la empresa se vea “politizada o desviada de su propósito principal de servir como instrumento económico”). 
27 En cuanto se acaba de apuntar subyace la lógica que se deriva también del modelo formal de Athey y Roberts (2001), es 

decir: (1) los medios disponibles para influir sobre alguna clase de comportamiento o decisión afectan inevitablemente a los 

incentivos que gobiernan otras actuaciones; (2) luego el diseño de sistemas de incentivos y la asignación de derechos de 

decisión son dos elementos entrelazados; (3) por eso, cuando un proyecto es muy importante, puede ser óptimo utilizar un 

“tercero” dotado de autoridad al más alto nivel, con el fin de adoptar la decisión correspondiente superando eventuales 
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Un sistema de gobierno de la empresa que promueva la innovación exige más un 

control desde la organización que un control desde el mercado28. Es decir, 

requiere sobre todo: 

 Un compromiso financiero para dedicar recursos a inversiones irreversibles con 

resultados inciertos; 

 Una integración de recursos humanos (conocimiento) y activos físicos en el 

proceso de aprendizaje de la organización; 

 Ubicar el control estratégico dentro de la firma en manos de quienes tienen los 

incentivos y las capacidades para efectuar las inversiones exigidas por la 

innovación. 

El énfasis de O’Sullivan (2000a, b) en la firma como organización compleja y 

beneficiaria de un aprendizaje colectivo da pie para aclarar que no sólo ha de 

entenderse como un nexo de inversiones especificas y de conocimientos: añade a 

esto una vocación de perpetuarse, de sobrevivir y desarrollarse en el tiempo. 

Los comportamientos cooperativos basados en relaciones de confianza 

disminuyen los costes de información, aumentan la lealtad, reducen la 

incertidumbre, mejoran el reparto de riesgos y facilitan los acuerdos expresos o 

tácitos. 

 

3.5. El modelo comunitario: perfil general de su sistema de gobierno. 

3.5.1. Concepto y alcance. 

La firma stakeholder se entiende como una organización que, mediante la 

producción de bienes y servicios, desea satisfacer las necesidades de los 

diferentes grupos que la integran y de los cuales depende para su supervivencia. 

                                                                                                                                                                                                         
desacuerdos en niveles inferiores de la jerarquía, aunque ese “tercero” no sea la parte que propuso el proyecto ni, por tanto, 

la parte mejor informada. 
28 Lo cual no implica negar el papel del mercado como fuente de estímulos para la innovación (véase Hodgson, 1999b, 

p.90). 
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Cada partícipe tendrá su propio objetivo personal, pero sólo lo alcanzará a través 

de su compromiso con la acción colectiva realizada a través de la firma. 

En dichas condiciones, parece razonable pensar que el objetivo económico 

general de esta última queda recogido en el “modelo estratégico de empresa” 

presentado por Salas Fumás (1999a, p. 28): promover la creación y el crecimiento 

en el tiempo de la riqueza neta total. En una línea análoga, Blair (1995, p. 239) 

habla de maximizar el potencial de creación de riqueza total, lo que parece incluir 

las opciones reales de inversión y crecimiento a las que se refiere también 

Zingales (2000). 

Ello exige facilitar los contratos implícitos basados en la confianza y la reputación, 

proteger las inversiones específicas y complementarias, e intentar equilibrar todos 

los intereses involucrados en la firma, aún admitiendo que dichos intereses a 

veces pueden ser contrapuestos. Esto último es reflejo de una dinámica general 

de la vida económica, caracterizada por la presencia simultánea del conflicto y de 

la cooperación entre los actores sociales29. 

3.5.2. Fundamentación. 

Es usual presentar la teoría stakeholder de la firma desde tres dimensiones 

diferentes (Donaldson y Preston, 1995; Jones y Wicks, 1999): 

 Empírica o descriptiva. Se refiere simplemente a características y 

comportamientos constatados en la realidad del mundo empresarial. Así, con 

cierta frecuencia las compañías se dibujan como una red de intereses 

cooperativos y competitivos. 

                                                                  
29 Al respecto, Perroux (1981, p. 81; ed. Original, 1973) escribe: “La relación social (...) para la disposición de cosas 

contabilizables no puede ser un conflicto puro, porque las destrucciones que de ello resultan disminuyen la disponibilidad de 

esas cosas. Tampoco puede tratarse de una cooperación pura, porque (los actores sociales) ni aisladamente ni en sus 

grupos pueden abdicar por completo de sus intereses egocéntricos y renunciar a las fuerzas centrípetas. En una sociedad 

humana, la experiencia, el learning (aprendizaje) de las consecuencias de la destrucción pura o de la pura renuncia (...) 

suelen hacer renunciar a ellas. En otro plano, el de la economicidad, hay que decir que tanto la destrucción pura como la 

pura renuncia implican un coste o un rendimiento en términos psíquicos, en términos reales y en términos de moneda, (lo 

cual) conduce a una ponderación tanto de la actitud de lucha como de la actitud de cooperación”.  
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 Instrumental. Se considera que la adopción del modelo stakeholder permite 

alcanzar los objetivos convencionales (rentabilidad, crecimiento, etc.) tan bien 

o mejor que otros enfoques. 

 Normativa. Constituye una propuesta de lo que “debería ser”, basándose 

tradicionalmente en alguno de los razonamientos habituales en la ética de los 

negocios.  

Los empleados afrontan riesgos y costes específicos por su vinculación con la 

empresa, lo cual permite creer que tienen fuertes incentivos para estar interesados 

en su supervivencia y éxito. Además, esos incentivos se combinan con su 

conocimiento acerca del funcionamiento de la compañía: precisamente, 

motivación e informaciones son los dos ingredientes básicos para una dirección y 

un control efectivos de la firma. 

 

3.6. Algunos puntos en discusión sobre la teoría stakeholder de la firma. 

3.6.1. Estructuras y procedimientos institucionales. 

En una empresa, partícipes diferentes pueden tener derechos distintos, ejercidos 

mediante formas de participación diversas30. Como regla general, un partícipe 

tiene menor necesidad de “voz” a medida que se reduce su coste de “salida”. 

Precisamente, es el mantenimiento y protección de su inversión lo que justifica 

que deba escuchársele (Etzioni, 1998). 

                                                                  
30 Hansmann (1996, 1998 a) viene insistiendo en los costes asociados con la adopción colectiva de decisiones en una 

compañía, debido a las posibles diferencias de opinión entre sus propietarios por lo que atañe a la dirección y gestión de la 

misma. Intentar resolver esas diferencias mediante el método de votación es lo más común; pero esto tiene costes, por la 

necesidad de información, procedimientos engorrosos, posibles decisiones ineficientes, eventual explotación de la minoría 

por la mayoría o, quizá, control por la minoría de “orden del día” de las  reuniones. Según su hipótesis, esos costes 

aumentan cuando los propietarios tienen intereses sustancialmente heterogéneos. De ahí que sea más conveniente atribuir 

la propiedad sólo a un grupo de partícipes, que, a su vez, será el grupo cuyos miembros tengan intereses más 

homogéneos. No obstante, Dow y Putterman (1999) relativizan la capacidad explicativa que, en la práctica, tienen esos 

costes, aunque sin duda existen. Y obsérvese que la diversidad de intereses puede ocurrir incluso en un grupo como el de 

los accionistas, sobre todo si existen accionistas de control o mayoritarios frente a pequeños accionistas (Van Loye, 1998, 

pp. 114-118). 



Capítulo 3. Fundamento teórico para el estudio del gobierno corporativo  

 64 

Como puede apreciarse en la Tabla 5, Paulus y Roth (2000) al analizar los 

posibles mecanismos de protección de los partícipes, los clasifican en cuatro 

grandes categorías, complementarias entre sí: 

  Mecanismos ex ante, que son conocidos por las partes en el momento de 

iniciar la relación;  

 Mecanismos de salida, que permiten separarse con rapidez de la organización; 

 La supervisión pasiva, con recepción de informaciones acerca del desarrollo de 

la relación, pero sin que esto lleve asociado algún medio de intervención; y  

 La supervisón activa (“voz”), en la cual la entrega de informaciones va 

acompañada de capacidad para influir en los procesos de decisión. 

Tabla 5. Ejemplos de mecanismos de protección para stakeholders. 

Grupo de partícipes Tipo de mecanismo 
Descripción de la 

salvaguardia 

Ex ante Garantías legales y estatutarias sobre la posición 
de los accionistas. 

Salida Amplitud, profundidad y liquidez de los mercados 
bursátiles. 

Supervisión activa 
Voto en la junta general, separación entre órganos 
de vigilancia y comités de dirección ejecutiva, 
demandas judiciales contra administradores, etc. 

Accionistas 

Supervisión pasiva Información financiera. 

Ex ante 
Garantías legales, en convenio colectivo o por 
contrato laboral sobre contratación, condiciones de 
trabajo, traslado y despido de empleados. 

Salida 
Amplitud, transparencia y flexibilidad de los 
mercados de trabajo, carácter de la formación 
(reempleable o no), etc. 

Supervisión activa 
Participación en el Consejo de Administración 
(cogestión), comités de empresa u otros órganos 
de decisión o de organización del trabajo. 

Empleados 

Supervisión pasiva Información financiera y “balance social”. 

Ex ante Garantías legales y contractuales sobre la posición 
de los acreedores. 

Salida Amplitud, profundidad y liquidez de los mercados 
financieros secundarios. 

Supervisión activa 
Relaciones financieras, presencia en el Consejo de 
Administración, procedimientos administrativos de 
control de riesgos, actuaciones para mantener o 
ejecutar garantías, etc. 

Acreedores financieros 

Supervisión pasiva Información financiera. 

Fuente: Rodríguez, J. 2003. El gobierno de la empresa: un enfoque alternativo, Madrid – España: 

AKAL Pág. 94. 
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También existe la experiencia del modelo alemán de cogestión empresarial que, 

junto a otras muchas cosas, implica la presencia de los trabajadores en el Consejo 

de Supervisión o Vigilancia. En otras palabras, la mitad o un tercio, según los 

casos, de los puestos de dicho Consejo de Supervisión corresponde a los 

trabajadores, siendo los restantes miembros nombrados por los accionistas -por 

esta vía acceden a tal Consejo representantes de otros importantes partícipes, 

incluyendo entidades financieras, proveedores y clientes-.  

La principal diferencia en los sistemas de gobierno empresarial vigentes en la 

Unión Europea deriva del protagonismo que en ellos desempeñan los empleados, 

por lo general como consecuencia de una regulación legal. Junto al caso alemán, 

en Austria, Dinamarca, Luxemburgo y Suecia el consejo de administración o 

supervisión de las compañías de determinada dimensión es parcialmente elegido 

por los trabajadores. 

Blair (1995, caps. 8-9) propone que, finalmente, todos los partícipes relevantes 

estén representados en el Consejo de Administración y sean titulares de un 

volumen de acciones proporcional a la importancia de sus respectivas inversiones 

específicas. Lo mismo sostuvo hace años Furubotn (1988). Porter (1992) también 

recomendó que el Consejo de Administración cuente con representantes de todos 

los stakeholders significativos, incluyendo clientes importantes, proveedores, 

empleados, financieros e incluso la comunidad circundante.  

En la obra conjunta de Berle y Means (1932, p. iiii) se puede leer: “Cabe imaginar 

(...) que el “control” de las grandes compañías debería evolucionar hacia una 

tecnocracia puramente neutral, que equilibre la diversidad de derechos de los 

varios grupos de la comunidad y asigne a cada uno de ellos una porción del flujo 

de ingresos sobre la base de la política pública más que de la avaricia privada”.  

Turnbull (1997b, 2000, 2002) apunta un modelo de separación de poderes, con la 

creación de comités diversos, muy influido por la práctica de las cooperativas de 

Mondragón, entre algunas otras experiencias que cita. Su esquema intenta evitar 

la corrupción que toda concentración de poder genera; articular contrapesos para 

facilitar el arbitraje entre intereses distintos; resolver los frecuentes problemas de 



Capítulo 3. Fundamento teórico para el estudio del gobierno corporativo  

 66 

información; y aprovechar las ventajas del gobierno empresarial basado en la 

creación y el funcionamiento de “redes” de confianza/cooperación y competencia. 

Para ello, argumenta que algunas de las facultades hoy centralizadas en el 

Consejo de Administración podrían compartirse o delegarse en otros varios 

órganos, con diferentes grados de colaboración por parte de los representantes de 

los stakeholders no accionistas. 

Las propuestas detalladas de Turnbull han ido modificándose a lo largo de sus 

muchas publicaciones o en función de la naturaleza de las entidades involucradas. 

No obstante, como idea general, suele dibujar una estructura con un Comité de 

Dirección Ejecutiva y un Consejo de Supervisión o Vigilancia, junto con un 

Congreso y/o varias Asambleas de stakeholders aparte de que exista un Consejo 

Social, en forma de Comité de Empresa para los trabajadores. 

En la perspectiva de Turnbull, esta especie de “Senado” -como llama a su Consejo 

de Supervisión- debería controlar las remuneraciones de los miembros del Comité 

de Dirección Ejecutiva, los criterios contables aplicados, la actuación de los 

auditores y asuntos similares, además de tener capacidad de veto en situaciones 

conflictivas que pierdan de vista los intereses del conjunto de la compañía.  

Se recomienda crear un panel de proveedores, una asamblea de empleados y un 

foro de clientes, englobables -en su caso- en un Congreso de stakeholders. Estas 

últimas estructuras son básicas para contar con información fiable e independiente 

acerca de la actuación de la firma. Se encargarían de formular indicadores para 

medir los resultados alcanzados por la compañía; tendrían encomendadas 

también tareas de evaluación y control con carácter no vinculante; y, en general, 

desempeñarían funciones consultivas o asesoras, lo que puede incluir proponer a 

los accionistas el nombramiento de determinadas personas para -al menos- el 

Consejo de Vigilancia. Por último, Turnbull aporta algunos detalles y ejemplos 

acerca de la forma de organizar en la práctica la participación de los stakeholders; 

y sugiere otorgar incentivos fiscales para ir implantando un modelo de firma más 

orientado hacia todos los partícipes. 
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3.6.2. Los conflictos entre los partícipes. 

La misma teoría de la agencia puede generalizarse para presentar un modelo 

stakeholder de firma con contratos explícitos e implícitos entre todos los grupos de 

partícipes, sin limitarse sólo a la relación accionistas-directivos, típica del modelo 

financiero de empresa. 

Cuando un agente se ve condicionado por diferentes factores -incluyendo diversos 

stakeholders-, se reduce su margen de maniobra para buscar beneficios 

personales, en tanto en cuanto ha de perseguir objetivos múltiples y, a menudo, 

en conflicto. En consecuencia, la capacidad productiva de la empresa puede verse 

potenciada a largo plazo (véase Cook y Deakin, 1999; Hill y Jones, 1992; Wright y 

otros, 2001). 

Es por eso que tener representantes de -por ejemplo- los acreedores, los 

empleados o los proveedores en el Consejo de Administración no aumenta per se 

la discrecionalidad de los directivos. Al fin y al cabo, se puede afirmar que éstos 

son supervisados por dicho Consejo mediante acuerdos adoptados por la mayoría 

de sus miembros, del mismo modo que en una democracia el Poder Ejecutivo es 

controlado por el partido o coalición que domina el Poder Legislativo, 

independientemente de cuántas fuerzas políticas diversas tengan representación 

en este último (Becht y otros, 2002). 

 

3.7. Modelo pluralista, responsabilidad social y ciudadanía empresarial.  

El enfoque stakeholder de la firma viene a ser el sustrato conceptual sobre el que 

se asienta hoy una buena parte de los argumentos a favor de la responsabilidad 

social de las compañías. 

Bowen (1953), definió la responsabilidad social de las firmas como la obligación de 

aplicar políticas, adoptar decisiones y seguir líneas de acción deseables desde la 

perspectiva de los objetivos y valores de la sociedad. 
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En la Gráfica 1, se intenta reflejar visualmente el entronque de la “ciudadanía 

empresarial” con el modelo de firma stakeholder, así como las aportaciones 

teóricas relevantes al respecto.  

En la actualidad, algunas fuerzas políticas, determinadas asociaciones o foros de 

empresarios y diversas organizaciones no gubernamentales han renovado su 

atención hacia el enfoque pluralista, la responsabilidad social y la ciudadanía 

empresarial. Por ejemplo, dentro de los principios relativos al gobierno de la 

empresa, la OCDE (1999) incluye ya algunas referencias a los stakeholders. En 

concreto: 

 Requiere respetar sus derechos legales; 

 Anima a la cooperación activa entre ellos y las compañías, para fomentar la 

realización de inversiones específicas en capital físico y humano, con la 

finalidad de generar riqueza, crear puestos de trabajo y alcanzar la 

sostenibilidad de empresas financieramente solventes; 

 Sugiere articular mecanismos que potencien su participación en el gobierno de 

las firmas, con el consiguiente acceso a la información relevante; y  

 Propone que el Consejo de Administración tenga en cuenta a los partícipes, sin 

prejuicio de que deba defender los mejores intereses de la empresa y de sus 

accionistas. 
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Gráfica 1. Enfoque stakeholder y responsabilidad social de las compañías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Andriof  y Marsden (1999). 
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convencionales de resultado (performance) empresarial tan bien o mejor que los 

enfoques rivales. 

 

3.8. Evaluar la creación de valor para los partícipes: Un reto teórico y 
práctico. 

Anteriormente, la información financiera emitida se limitaba a la emisión de unos 

estados contables muy influidos por criterios jurídicos, pautas de normalización y 

principios de valoración habitualmente aceptados.  

Con el paso del tiempo, se ha ido introduciendo una mayor orientación hacia el 

cálculo de la creación de valor para el accionista y sus factores determinantes. En 

la actualidad está en pleno apogeo el desarrollo de una contabilidad encaminada a 

completar lo anterior, informando también acerca de los determinantes del valor 

sustancial de la empresa: modelo de negocio, recursos y competencias 

esenciales, valoración de activos intangibles y capital organizacional (humano, 

estructural31 y relacional), oportunidades de crecimiento, riesgos, etc., en el marco 

de un horizonte temporal multiperiodo y con un sistema multidimensional de 

medida de los resultados -indicadores clásicos, referidos al pasado, junto con 

indicadores sobre los determinantes del resultado (performance) futuro; 

indicadores internos e indicadores externos32-. 

                                                                  
31 Sistemas, procedimientos, rutinas, bases de datos, cultura, etc, de la organización. 

32 La Unión Europea ha animado las investigaciones en torno a cómo medir los activos intangibles, 

con proyectos como MAGIC (Measuring and accounting intellectual capital, con información 

disponible en http://www.profactor.at/magic/english/frame.html) o MERITUM (Measuring intangibles 

to understand and improve innovation management), este último dirigido desde la Universidad 

Autónoma de Madrid por el Profesor Leandro Cañibano, en colaboración con varios expertos 

españoles y de otros cinco países europeos (véase http://www.uam.es/proyectosinv/meritum, o 

http://www.fek.su.se/home/bic/meritum).  
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3.9. Historia del gobierno corporativo en el mundo. 

El tema de gobierno corporativo se origina con la idea de la empresa moderna. Se 

identifica inicialmente con la delegación del poder sobre la toma de decisiones 

realizada por administradores distintos a los dueños. 

El gobierno corporativo ha evolucionado de un concepto financiero, relativo al 

retorno sobre la inversión, esperado y exigido por los inversionistas, a uno que 

incluye aspectos relativos al diseño de la organización misma y que según la 

definición de la OCDE tiene que ver con los medios internos por los cuales las 

corporaciones son operadas y controladas. 

En 1976 Jensen y Meckling publicaron un artículo donde formalizan el problema 

de agencia y dan origen a la investigación moderna sobre gobierno corporativo en 

el ámbito económico. En este artículo, Jensen y Meckling (1976) establecen que 

un gerente cuya propiedad sobre la empresa que orienta es inferior al 100 por 

ciento tiene conflictos de interés con el propietario puesto que existen beneficios 

privados de control que son obtenidos por el gerente deteriorando la riqueza de los 

propietarios. 

El informe Cadbury (1992), de Gran  Bretaña, fue el inicio y el referente de los 

esfuerzos realizados por organizaciones gremiales para mejorar el clima de 

inversión en diferentes países del mundo.  

En distintos países se han publicado guías, que se pueden agrupar como 

“Códigos de Buen Gobierno”, las cuales proveen recomendaciones en temas tales 

como compensación de ejecutivos, relaciones y roles entre las contrapartes, 

especialmente de la junta directiva. En años más recientes la OCDE (1999) 

publicó sus Principios de gobierno corporativo, los cuales también han recibido 

amplia difusión. 

 

3.10. Concepto de gobierno corporativo. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

1999), el término gobierno corporativo hace referencia al sistema a través del cual 
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los negocios son dirigidos y controlados; especificando la distribución de derechos 

y responsabilidades entre los diferentes participantes en la corporación, tal como 

el consejo, dirección, accionistas y otros grupos de poder; definiendo las reglas y 

procedimientos para la toma de decisiones en los temas corporativos; y 

proporcionando la estructura a través de la cual los objetivos de la compañía son 

fijados, así como los medios para lograr esos objetivos y controlar la rentabilidad. 

En la Tabla 6 se presentan los conceptos de gobierno corporativo que se han 

emitido a partir de 1995. 

Tabla 6. Conceptos de gobierno corporativo 

AUTOR (AÑO) CONCEPTO 

Hart 
(1995) 

La estructura de gobierno asigna derechos residuales de control sobre los 
activos no humanos de la empresa: esto es, el derecho a decidir cómo esos 
activos pueden ser usados, dado que su uso no viene especificado en el 
contrato inicial. En vista de la capacidad directiva de seguir sus propios 
intereses, es obviamente importante que existan controles y comparaciones 
sobre el comportamiento directivo. Un objetivo fundamental del gobierno 
corporativo consiste en diseñar esos controles y comparaciones. 

Mayer 
(1996) 

El gobierno corporativo está relacionado con las formas de conducir los 
intereses de las dos partes (inversores y directivos) en la misma línea y 
asegurar que la empresa sea dirigida en beneficio de los inversores. 

Masifern 
(1997) 

Es un sistema global de derechos, procesos y controles establecidos interna 
y externamente para que rijan a la dirección de la empresa, con el objetivo 
de proteger los intereses de todos en la supervivencia con éxito de la 
empresa. 

Fernández y Gómez 
(1998) 

El gobierno corporativo de una empresa hace referencia al sistema 
completo de acuerdos institucionales y relaciones a través de las cuales las 
empresas son dirigidas y controladas. 
El objetivo principal de la estructura de gobierno es contribuir precisamente 
al diseño de los incentivos y mecanismos de control que minimicen los 
costes de agencia para evitar que la separación entre propiedad y control, 
asociada a las grandes empresas, dé lugar a formas de organización 
ineficientes. 

Eguidazu 
(1999) 

Es un proceso de supervisión y control de la dirección de una empresa, por 
instituciones o mecanismos internos y/o externos, cuya finalidad es alinear 
los intereses de los gestores con los de los accionistas. 

La Porta, López de Salines, 
Shleifer y Vishny 

(2000) 

Es un conjunto de mecanismos a través de los cuales los inversores 
externos se protegen contra la expropiación de los internos. 

Fuente: Elaborado a partir de Santana Martín (2002:11) 

 

3.11. Evolución internacional del gobierno corporativo. 

Los códigos de conducta ética de los Consejos de Administración constituyen un 

tema de debate actual en muchos países. A continuación, en la Tabla 7 se 
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presentan los diferentes informes relacionados con los códigos de buenas 

prácticas de gobierno empresarial en los diferentes países. 

Tabla 7. Comparativa de prácticas de gobierno corporativo 

PERIODO DE INICIACIÓN 1978 - 1989 

INFORME PAÍS AÑO 
FCPA  (Foreign Corrupt Practices 

Act) 
ESTADOS  UNIDOS 1977 

FSL (Financial Security Law) ESTADOS  UNIDOS  1978 

SEC (Securities and Exchange 

Commission) 
ESTADOS  UNIDOS . 1980 

NYSE (New York Stock Exchange) ESTADOS  UNIDOS  1988 

MCDONALD CANADÁ 1988 

TREADWAY ESTADOS  UNIDOS  1989 

BOLSA HONG KONG HONG KONG 1989 

 

PERIODO CONSTITUYENTE 1990 - 1994 

INFORME PAÍS AÑO 
IAIM (Irish Association of 

Investment Managers) 
IRLANDA 1991 

ALI (American Law Institute) ESTADOS  UNIDOS  1992 

CADBURY REINO UNIDO 1992 

CADBURY REINO UNIDO 1994 

DEY CANADÁ 1994 

KING SUDÁFRICA 1994 

 

PERIODO DE DESARROLLO 1995 - 1996 

INFORME PAÍS AÑO 
BOSCH AUSTRALIA 1995 
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INFORME PAÍS AÑO 
AIMA (Australian Investment 

Managers Association) 
AUSTRALIA 1995 

VIENTO FRANCIA 1995 

LEVY – LANG FRANCIA 1995 

GREENBURY REINO UNIDO 1995 

ERNST & YOUNG REINO UNIDO 1995 

CÍRCULO DE EMPRESARIOS ESPAÑA 1996 

KIRBY CANADÁ 1996 

PIAC (Pension Investment 

Association of Canada) 
CANADÁ 1996 

TIAA (Teachers Insurance and 

Annuity Association) – CREF 

(College Retirement Equities Fund) 

ESTADOS  UNIDOS  1996 

NACD (National Association of 

Corporate Directors) 
ESTADOS  UNIDOS  1996 

MARINI FRANCIA 1996 

ASE (Ámsterdam Stock Exchange) HOLANDA 1996 

EGON ZEHNDER REINO UNIDO 1996 

 

PERIODO ACTUAL O DE MADUREZ 1997 - 1998 

INFORME PAÍS AÑO 
PETERS HOLANDA 1997 

KEIDANREN JAPÓN 1997 

INTERIM JAPÓN 1997 

CONFEDERACIÓN INDUSTRIAL INDIA 1997 

DE BRASIL BRASIL 1997 



Capítulo 3. Fundamento teórico para el estudio del gobierno corporativo  

 75 

INFORME PAÍS AÑO 
OCDE  1998 

HAMPEL REINO UNIDO 1998 

OLIVENCIA ESPAÑA 1998 

FBC (Federal Banking 

Commission) 
BÉLGICA 1998 

CALPERS ESTADOS  UNIDOS  1998 

CORDÓN BÉLGICA 1998 

Fuente: Bueno Campos (1998:113) 

 

3.12. Beneficios de las prácticas sanas de gobierno corporativo. 

3.12.1. Reducción del costo de capital. 

El costo de capital es el costo de las diversas fuentes de financiamiento 

empleadas por una empresa, ponderado por la importancia relativa de cada fuente 

de financiamiento en el total de recursos financieros empleados. 

Si los proveedores de capital perciben que el sistema legal y judicial del país, así 

como los controles establecidos por la organización receptora de los recursos, 

dificultan que la gerencia o los dueños hagan un uso inadecuado de tales 

recursos, el rendimiento requerido será menor y por ende el costo que deberá 

pagar la firma para atraer y retener capital (o sea, su costo de capital) se reducirá. 

Rajan y Zingales (1998) llevaron a cabo un estudio que involucra a 42 países y 

comprende el período 1983-1990. En dicho estudio encontraron que existen 

mayores tasas de crecimiento económico en aquellos países donde el desarrollo 

financiero es mayor. Tal fenómeno está influido, por la reducción del costo de 

financiamiento externo de las firmas. En el año 2002 La Porta, López de Silanes, 

Shleifer y Vishny, basados en una muestra de 539 empresas en 27 economías de 

altos ingresos, encontraron que una protección pobre de los accionistas 

minoritarios es penalizada con valoraciones más bajas (lo cual se traduce en 
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costos de capital más elevados) y de que una mayor proporción de la propiedad 

de los flujos de caja en poder del accionista que controla la empresa mejora la 

valoración, especialmente en países con protección pobre de los inversionistas 

minoritarios. 

3.12.2. Acceso al capital por parte de firmas nuevas. 

Rajan y Zingales en su estudio de 1998 confirman que tener un sistema financiero 

desarrollado es de vital importancia para facilitar el crecimiento de firmas nuevas y 

de empresas en sectores que generan alto valor agregado. En otro estudio en que 

se analizan datos de 65 países (Wurgler, 2000) se encontró que factores como la 

información disponible sobre empresas especificas y la protección de los 

accionistas minoritarios se relacionan con el flujo de recursos hacia industrias en 

crecimiento y la desinversión en industrias en declive. 

3.12.3. Atracción de recursos internacionales estables. 

Un conjunto amplio de estudios empíricos recientes muestran que los países con 

mejores sistemas de gobierno corporativo son los que derivan mayores beneficios 

de la gran movilidad actual del capital internacional. En Estados Unidos, 

Bradshaw, Bushee and Mille (2002) encontraron que los inversionistas 

institucionales prefieren invertir en países extranjeros en los que las empresas 

utilizan principios contables similares a los de ese país. Firmas que exhiben más 

alto grado de conformidad con los principios de contabilidad que se aplican en 

Estados Unidos (US GAAP) han recibido significativamente mayores niveles de 

inversión patrimonial por parte de firmas estadounidenses. 

En otro estudio reciente se encontró clara evidencia de que la adopción de normas 

contables internacionalmente reconocidas como los GAAP de los Estados Unidos 

o las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC´s) por parte de las empresas 

inscritas en las nuevas bolsas de valores de Alemania (Neuer Markt) de Francia 

(el Noveau Marché) y de Italia (Nuovo Mercato) incrementaban substancialmente 

su capacidad para atraer capital patrimonial en las nuevas Emisiones Públicas 

Iniciales (IPOs) de valores que realizaban (Bottazzi y Da Rin (2001)). 
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3.12.4. Aumento de la eficiencia operacional de las empresas. 

En los últimos años se ha avanzado bastante en el estudio de las condiciones que 

hacen que las juntas directivas cumplan mejor su papel como monitor de la 

gerencia. Muchos trabajos han encontrado evidencia clara entre algunas 

características del funcionamiento de las Juntas directivas y la eficiencia 

empresarial. Klapper y Love (2002) encontraron en un estudio realizado en 14 

países en vías de desarrollo (incluyendo Brasil y Chile de Latinoamérica) una 

fuerte correlación positiva entre un indicador de gobierno corporativo y el 

desempeño operacional (medido por el índice Rendimiento Sobre Activos) y la 

valoración de mercado (medida por la razón Q de Tobin). En otro estudio que se 

centra en firmas Coreanas Black, Hang y Kim (2002) encuentran también 

evidencia de que las prácticas de gobierno corporativo son un factor importante en 

la explicación del valor de mercado de las empresas inscritas en la Bolsa de 

Valores de Corea. 

3.12.5. Mayor crecimiento económico del país. 

De acuerdo con una línea de pensamiento que se puede rastrear por lo menos 

hasta el economista Austriaco Schumpeter, en los años 30 del siglo pasado, un 

sistema financiero que funcione apropiadamente constituye un elemento 

fundamental para el logro de un crecimiento económico sostenido. En un estudio 

realizado con datos de 65 países se encontró que factores como la información 

disponible sobre empresas especificas y la protección a los accionistas 

minoritarios están positivamente relacionados con el flujo de recursos hacia 

industrias en crecimiento y la desinversión en las industrias en declive (Wurgler, 

2000). 
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3.13. Mecanismos de control internos y externos. 

3.13.1. Mecanismos de control internos. 

3.13.1.1. Junta Directiva. 

Fama y Jensen (1983) justifican la existencia de las juntas directivas como una 

solución eficaz al problema de agencia, en la cual los poseedores de los derechos 

de propiedad residuales delegan el control sobre las acciones del gerente en la 

Junta Directiva. 

La Junta Directiva se encarga de aprobar y monitorear planes de largo plazo, y 

contrata, despide y fija la remuneración del gerente.  

Jensen (1993) en su análisis sobre la falla de los mecanismos internos de control 

la atribuye a: 

 Problemas de cultura, al premiar el consenso y la ausencia de discusión amplia 

al interior de la junta.  

 Problemas de información.  

 La responsabilidad legal, que provee motivación para evitar demandas, pero no 

incentiva eficazmente la toma de decisiones que agreguen valor.  

 La carencia de posesión de acciones por parte de la gerencia y los miembros 

de la junta; aunque los incentivos que brinda la propiedad para ejercer 

adecuadamente el control son claros, también lo son los estímulos que genera 

para manipular la información. La prueba de esto son los recientes escándalos 

corporativos que sacudieron los Estados Unidos.  

 El sobredimensionamiento de las juntas; una junta pequeña tiende a funcionar 

más eficientemente, mientras que una junta demasiado numerosa es 

fácilmente manipulable.  

 El doble rol del gerente, como administrador y controlador, cuando también 

actúa como presidente de la junta directiva, que es contrario al concepto de 

especialización que se delineó anteriormente y que crea la irregularidad de que 

el gerente se controla a sí mismo y se define su salario. 
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Hermalin y Weisbach (2001) documentan efectos positivos sobre la presencia de 

directores externos y juntas pequeñas: 

 Juntas dominadas por directores externos o juntas pequeñas en número son 

más propensas a reemplazar gerentes de bajo desempeño.  

 Las juntas dominadas por directores externos parecen tomar mejores 

decisiones respecto a fusiones o adquisiciones, cuando la firma es adquirida 

negocian mejores primas y cuando la firma adquiere, el efecto es menos 

negativo.  

 En Estados Unidos las juntas siguen siendo dominadas por los gerentes. En 

Japón teóricamente los accionistas tienen mayores poderes que en Estados 

Unidos, pero el gran tamaño de las mismas, la casi inexistencia de directores 

externos y el modelo de relaciones imperante en sus prácticas de gobierno 

corporativo permiten una alta discrecionalidad por parte del gerente. 

Se dice que el modelo Alemán de codeterminación representa mejor los derechos 

de los accionistas, e incluso puede ser una manifestación del concepto de la firma 

como responsable no solo ante los accionistas, sino todos sus “stakeholders” 

(Zingales 1997).  

3.13.1.2. Sistema de Compensación. 

Se considera que un sistema de compensación adecuado balancea el nivel de 

riesgo aceptable por el gerente con sus limitaciones de capital, por lo que 

normalmente los paquetes de compensación ejecutivos incluyen un componente 

fijo y un pago variable, dependiente de los resultados de la firma, específicamente 

el valor de sus acciones. El precio de mercado de la firma se considera, en caso 

de mercados de capitales eficientes, como un indicador adecuado de la 

rentabilidad de largo plazo de la empresa.  

El lado negativo del salario variable es el incentivo que se genera en el gerente 

para manipular o influir tanto en los resultados de la firma como en el precio de la 

acción. Adicionalmente el gerente puede involucrarse en proyectos demasiado 

riesgosos, incrementando su ganancia esperada, si su riesgo personal financiero 
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es limitado. Como en el caso de empresas que toman demasiados riesgos y 

reducen el valor de mercado de su deuda, los gerentes pueden beneficiarse del 

buen desempeño, pero sus costos por mal desempeño pueden ser demasiado 

reducidos. 

Ejemplos de estos tipos de riesgo son los sonados casos de quiebra en los 

Estados Unidos. Bajo la indicación de su CEO (Chief Executive Officer) y 

Chairman of the Board, Worldcom registró cuantiosos costos como inversiones, 

resultando en una evaluación falsa del precio de la firma por parte del mercado. El 

caso de Enron es quizá un ejemplo de los dos tipos de riesgo, operaciones de alto 

riesgo y encubrimiento de pérdidas.  

A consecuencia de los excesos gerenciales ampliamente difundidos por los 

medios de comunicación, el Congreso de los E.E.U.U. aprobó la Ley Sarbanes-

Oxley. Esta ley establece procedimientos contables y de auditoría mucho más 

rigurosos que los que existían, acabando con la autorregulación de la profesión 

contable y estableciendo responsabilidades penales específicas sobre gerentes 

que manipulen o falseen la información financiera. La legislación también 

contempla la regulación de las firmas de auditoría, las cuales estarán limitadas en 

los servicios que podrán ofrecer a las empresas, lo que supuestamente elimina los 

conflictos de interés (como los que plagaron la relación Enron – Arthur Andersen). 

Entre los servicios que estas firmas no podrán prestar están los de banca de 

inversión y diseño e instalación de servicios de información financiera. 

Según la nueva Ley el Comité de Auditoría de la Junta Directiva debe estar 

conformado exclusivamente por directores externos (independientes) y será el 

responsable de contratar y vigilar los servicios de auditoría externa. Por lo menos 

uno de los miembros debe ser un experto financiero. 

La regulación de la profesión contable dependerá de la GAO33, quien a su vez 

responderá ante la SEC34. La GAO deberá estudiar la rotación de las firmas de 

auditoría, establecerá los principios de auditoría que considere adecuados para la 
                                                                  
33 General Accounting Office. 

34 Securities and Exchange Commission. 
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protección de los inversionistas y estudiará la conveniencia de establecer un 

sistema de contabilidad basado en principios en oposición al sistema actual, 

basado en reglas. 

3.13.1.3. Estructura de Propiedad. 

Laporta, Lopez de Silanes, Shleifer y Vishny (LLSV) (1998) midieron en un estudio 

el grado de concentración de la propiedad en las 10 mayores empresas que 

cotizan en bolsa en 49 países, divididos por el origen de su sistema legal. 

Encuentran que los mayores niveles de concentración corresponden a países con 

una tradición legal de origen francés. Dado que los países de origen francés son 

también los que menor grado de protección dan al inversionista, LLSV sugieren 

que la concentración de la propiedad es un mecanismo alterno que reduce los 

conflictos de agencia ante la ausencia de un sistema legal que proteja 

efectivamente al inversionista de los excesos potenciales del gerente.  

3.13.1.4. Deuda. 

La lógica que opera bajo el argumento de la deuda como mecanismo de gobierno 

es simple: a mayor deuda, menor margen para utilizar el flujo de caja de la 

empresa en forma ineficiente (Jensen 1986).  

La justificación de la deuda como mecanismo efectivo a menudo hace referencia a 

las compras apalancadas y recapitalizaciones que se dieron en los Estados 

Unidos en los ochenta. Sin embargo, es difícil atribuir todos los beneficios 

obtenidos en estas transacciones al incremento de los niveles de deuda. Aunque 

las empresas objetivo, pertenecían a industrias maduras y eran de gran tamaño 

(con altos niveles de flujo de caja libre y potenciales conflictos de agencia) y existe 

evidencia de que las empresas recapitalizadas realizaban inversiones con Valor 

presente neto (VPN) negativo, existen otras potenciales razones que podrían 

reducir el conflicto de agencia:  

 Las recapitalizaciones se caracterizaban por un incremento en la propiedad 

accionaria en manos de los gerentes; y  

 Comúnmente existía un importante y significativo accionista externo.  
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Un punto que tiene influencia sobre la deuda como mecanismo de gobierno, es el 

nivel de protección del acreedor, países donde los derechos de los acreedores no 

son respetados reducen su efectividad como elemento disuasorio del uso 

inefectivo (para el accionista) del flujo de caja libre.  

3.13.2. Mecanismos de control externos. 

3.13.2.1. Sistema legal. 

LLSV (1997,1998) reportan diferentes niveles de protección tanto para accionistas 

como acreedores en una serie de artículos que estudian los efectos del sistema 

legal sobre los patrones de financiamiento y propiedad en diferentes países. En 

palabras de LLSV: Cuando los derechos de los inversionistas tales como los 

derechos de voto de los accionistas y los derechos de reorganización y liquidación 

de los acreedores son extensivos y adecuadamente implementados por los 

reguladores o las cortes, los inversionistas están dispuestos a financiar las firmas. 

En otros trabajos LLSV (1997) exploran las consecuencias de los niveles de 

protección a los inversionistas. Encuentran que en países con altos niveles de 

protección para los accionistas los mercados de acciones son más valiosos, y 

tienen más emisiones públicas iniciales (Initial Public Offerings) en la Bolsa. En 

relación a los derechos de los acreedores encuentran que acreedores protegidos 

producen mayores mercados de crédito. 

En países con niveles más altos de protección al accionista las empresas decretan 

mayores dividendos y sus valoraciones de mercado son superiores. LLSV (1999) 

extienden su marco de análisis para estudiar la calidad de los gobiernos, 

encontrando sustento para afirmar que países con leyes originadas en la ley de los 

comunes (Inglesa) tienen mejores gobiernos que los de origen francés. 

3.13.2.2. El Mercado por el Control Corporativo. 

El mercado por el control corporativo puede actuar a través de:  

 “Proxy contests” (luchas por poder) en las cuales un grupo de accionistas 

busca persuadir a los otros accionistas para actuar conjuntamente y remover la 

Junta Directiva.  
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 Fusiones amistosas y adquisiciones no hostiles, donde dos firmas acuerdan 

que una combinación de ambas agrega valor. El grueso de transacciones 

corporativas corresponden a este tipo.  

 Tomas hostiles, que ocurren cuando hay conflicto entre los adquirientes y la 

administración de los adquiridos sobre el monto de la transacción y 

principalmente sobre las políticas a implementar.  

Modelos teóricos sobre el particular predicen que los accionistas existentes 

racionalmente exigirán un valor de sus acciones igual al valor esperado post-toma, 

lo que reduce la utilidad del adquiriente potencialmente a cero, aun cuando 

potencialmente la toma sea eficiente económicamente.  

El movimiento reciente en pro de mejoras en el gobierno corporativo de las 

organizaciones apoya este mecanismo y sugiere que se deben dar garantías para 

su operación eficiente; tampoco aprueba que las empresas tomen medidas anti-

toma. Una explicación plausible de porque este tipo de acciones no son comunes 

en otras economías es la propiedad accionaria cruzada, presente en muchas 

empresas europeas y japonesas. La evidencia sobre el beneficio de largo plazo 

del mercado de control corporativo tampoco es concluyente. 

3.13.2.3. La Competición en el Mercado de Productos. 

Un nivel de competencia adecuado asegura que los niveles de productividad de 

las empresas y el esfuerzo de los gerentes sean adecuados. Una firma donde esto 

no se cumpla puede caer en la bancarrota, debido a que su baja productividad se 

reflejará en un alto costo de capital. Aunque en el largo plazo el efecto tiene 

capacidad de disciplina, Jensen (1993) considera que puede originar grandes 

perdidas en valor para los accionistas antes de ser subsanado. Allen y Gale 

(2001), citando a Hart (1983) Scharfstein (1988) y Schmidt (1997), apuntan que 

bajo ciertas condiciones una mayor competencia puede generar incentivos 

negativos en el gerente. Con una mayor competencia los beneficios de una 

reducción de costos se reducen y pueden inducir al propietario a reducir la paga 

del gerente, quien en consecuencia reduce sus esfuerzos. Los mismos autores, 

sin embargo, mencionan un efecto positivo que debe tenerse en cuenta, con 
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mayor competencia, sólo los gerentes eficaces tendrán éxito, convirtiéndose la 

supervivencia de la firma en una señal de su capacidad. 

 

3.14. Relación del gobierno corporativo con el control interno. 

Aunque el concepto de gobierno corporativo va más allá de la definición de control 

interno tiene fuertes vínculos con él en su visión moderna, hasta el punto que 

modelos de gobierno corporativo suelen citarse erróneamente como modelos de 

control interno. A la vez, los principales códigos, modelos y normas sobre gobierno 

corporativo enfatizan fuertemente en la importancia de un buen sistema de control 

interno como uno de los pilares que sustentan el estilo y determinan la calidad del 

gobierno corporativo de una entidad. 

El principal objetivo del control interno en su concepto tradicional era evitar que los 

empleados tuvieran la posibilidad de cometer errores y/o fraudes, pero el concepto 

fue evolucionando a medida que -desde dentro y desde fuera de las 

organizaciones- surgían mayores necesidades de control en ellas. 

El concepto generalmente aceptado de control interno actualmente se encuentra 

en el documento conocido como informe COSO (por las siglas del “Committee of 

Sponsoring Organizations” de la Treadway Commission), en donde es definido 

como un proceso realizado por el directorio, la gerencia y el resto del personal, 

diseñado para dar razonable seguridad al logro de los objetivos de la organización 

en materia de eficacia y eficiencia de sus operaciones, de la confiabilidad de la 

información que proporciona a terceros y de su cumplimiento con las leyes y otras 

normas que regulan su actividad. En el mismo documento se hace hincapié en la 

relevancia de la existencia de un adecuado tono ético hacia el interior de la 

organización para que ésta pueda tener un buen control interno. 

Subraya la importancia de: 

 El entorno de control,  

 Los códigos de conducta,  

 La existencia de comités de auditoría involucrados y competentes, y 
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 Que las entidades cuenten con una auditoría interna activa y objetiva.  

Destaca como relevante la emisión de informes sobre la eficacia del control interno 

acompañando la información típicamente proporcionada a los accionistas y 

terceros en general. Asigna al CEO (gerente general), en particular, y a la cúpula 

gerencial, en general, la responsabilidad principal por el diseño del sistema de 

control interno de la entidad y por asegurar su correcto y continuo funcionamiento. 

La relación fundamental entre los conceptos de gobierno corporativo y control 

interno radica en que para que directorio y gerencia puedan efectivamente proveer 

a los stakeholders lo que las buenas prácticas de gobierno corporativo exigen, 

requieren, como condición necesaria aunque no suficiente, diseñar, hacia el 

interior de la organización, adecuados mecanismos de control sustentados por un 

fuerte marco de valores éticos. 

En la Gráfica 2 se muestra la relación existente entre los conceptos de gobierno 

corporativo y control interno.  
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Gráfica 2. Relación existente entre los conceptos de gobierno corporativo y 

control interno.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Salueda, L.., Infante, F., Campos, L., Peraza, G.,  Hacia la consolidación de buenas 

prácticas de gobierno corporativo como forma de asegurar transparencia a los mercados: Un 

aporte desde la a administración. 
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Mientras que los desarrollos en materia de control interno se enfocan desde el 

nivel del directorio hacia abajo dentro de la escala jerárquica, en los desarrollos 

sobre gobierno corporativo se pone énfasis desde el nivel de la alta gerencia hacia 

los niveles superiores de la organización y hacia los terceros con que ésta se 

vincula. 

Esto último ubica al tema del control interno dentro de los sustantivos para los 

administradores en lo que a su posible incidencia en el gobierno corporativo se 

refiere: en efecto, la responsabilidad principal por el diseño de un sistema de 

control interno apropiado y por asegurar su funcionamiento eficaz, recae en la alta 

gerencia, ámbito natural de actuación de los administradores. 

En la Gráfica 3, se muestra un modelo desarrollado por la firma KPMG, en el cual 

se explica el gobierno corporativo de una forma más generalizada, en donde se 

tienen en primer instancia a los accionistas, después al consejo administrativo y a 

los comités, y por último los objetivos que se pretenden alcanzar , como son: el 

gobierno y el control. 
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Gráfica 3. Modelo de gobierno corporativo y control interno. 

 

Fuente: http://www.kpmg.com.mx/gobiernocorporativo/modelo.htm 
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3.15. Principales actores en un modelo de gobierno corporativo 

En todo sistema de gobierno corporativo, más allá de las particularidades de cada 

modelo, se puede distinguir la acción de diferentes actores: 

 Accionistas. 

 Tenedores de bonos. 

 Inversores institucionales, que pueden actuar como cualquiera de los dos 

anteriores. 

 Directorio o Consejo de Administración, Directores y Comités del directorio. 

 Gerencia. 

 Organismos reguladores. 

 Clientes y proveedores.  

 Grupos de interés social, tales como sindicatos, organizaciones de protección 

del medio ambiente y entidades de análoga naturaleza, etc. 

 La comunidad en su conjunto. 

 Auditoría Interna. 

 Auditoría Externa. 

 

Los que ocupan atención preponderante en los distintos modelos, se comentan a 

continuación. 

3.15.1. Accionistas. 

Son quienes invierten en la empresa esperando obtener beneficios futuros de 

monto aleatorio. Se puede tratar de accionistas individuales grandes o pequeños 

en cuanto a su proporción de propiedad del capital, de accionistas institucionales, 

de grandes accionistas o de grupos de accionistas. 

Son los actores a los que todos los modelos apuntan a proteger, asegurándoles un 

tratamiento equitativo, posibilidad de ejercer su derecho a voto y a recibir un 

mínimo de información sobre la gestión de la compañía. 
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3.15.2. Directorio. 

También llamado Consejo de Administración, es designado por los accionistas y 

es responsable de controlar a la alta gerencia y supervisar la información que se 

proporciona a los terceros interesados en los asuntos de la entidad; en países, 

como Francia y Holanda, además de los accionistas, también los empleados 

pueden elegir a algunos miembros del Directorio. 

Los Directorios están integrados por miembros ejecutivos y no ejecutivos. 

Los miembros ejecutivos suelen ser denominados también consejeros internos. Se 

caracterizan por tener un vínculo con la empresa que implica poder de decisión en 

la gestión directa de la misma. 

Los no ejecutivos, también llamados externos, son aquellos que no están 

implicados en la gerencia cotidiana de la compañía y ni a régimen de tiempo 

completo como un empleado. Son actores a los que los diferentes modelos 

prestan preponderante atención, puesto que, además de la idoneidad que se les 

exige, su independencia de la gestión es el elemento en que se sustenta la 

garantía de que efectivamente ejerzan un control apropiado sobre la gerencia 

ejecutiva. 

A la cabeza del Directorio se encuentra el Presidente (Chairman). Se trata de una 

figura que reviste una extraordinaria importancia, pues de ella depende, en última 

instancia, la eficacia operativa del Directorio. 

3.15.3. Comités. 

El Directorio posee facultades para organizar su funcionamiento y crear órganos 

delegados (Comités) que le den agilidad al desempeño de sus funciones e 

incrementen la independencia de la gerencia, especialmente en algunas áreas 

donde los intereses de los altos ejecutivos y los intereses de la compañía pueden 

entrar en conflicto, tales como: 

 Información y control contable, 

 Selección de directores y altos ejecutivos, 
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 Determinación y revisión de la política de retribuciones, 

 Decisiones sobre financiamiento e inversión, y 

 Evaluación del sistema de gobierno y del cumplimiento de sus reglas. 

El papel que juegan estos Comités es fundamentalmente informativo y consultivo, 

aunque excepcionalmente pueden atribuírseles facultades de decisión. No se trata 

de que sustituyan al Directorio en sus decisiones, sino de que le suministren 

elementos de juicio y asesoramiento, para que éste desarrolle con efectividad su 

función de supervisión y mejore la calidad de sus prestaciones. 

La determinación de las funciones y competencias de cada una de ellos 

corresponde al Directorio. 

Básicamente, todos los modelos citan por lo menos a tres Comités principales: 

 Comité de nominaciones,  

 Comité de remuneraciones y  

 Comité de auditoría;  

El Comité de nominaciones tiene como fin primordial cuidar de la integridad del 

proceso de selección de los directores y altos ejecutivos de la compañía, 

procurando que las candidaturas recaigan sobre personas que se ajusten al perfil 

de la vacante. 

La existencia de un Comité de remuneraciones se justifica porque debe considerar 

y hacer recomendaciones al Consejo sobre las distintas modalidades retributivas, 

tales como planes de incentivos, pagos con acciones, opciones de compra o venta 

sobre acciones, etc.  

Por su parte, el funcionamiento y la composición del Comité de auditoría recibe 

significativa atención en la mayor parte de los modelos. 

Ello obedece a que desempeña un papel clave en la protección de los intereses de 

los accionistas, promoviendo la confianza de los inversores en la información que 

proporciona la compañía. 
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Sus principales cometidos y responsabilidades se pueden agrupar en funciones de 

designación (nombramiento del auditor interno, selección de la firma auditora), de 

supervisión y monitoreo (a través de ellos se canalizan los informes de auditores 

internos y externos) y de información y comunicación (son los responsables de 

revisar la información que se eleva al directorio para ser aprobada y divulgada 

hacia fuera). 

3.15.4. Gerencia ejecutiva. 

Es la encargada de llevar adelante y coordinar la gestión operativa de la empresa, 

la que tiene el poder de decisión y, por ende, la que tiene las facultades para llevar 

el negocio al éxito o al fracaso, así como las de afectar con su accionar los 

intereses de los diferentes stakeholders. 

Está generalmente conformada por profesionales y bajo la supervisión del 

Directorio. 

3.15.5. Auditoría Interna. 

Pilar de un buen sistema de control interno, la auditoría interna responde en última 

instancia al Directorio proporcionando análisis, valoraciones, recomendaciones, 

consejos e información con respecto a las actividades revisadas, de las que la 

auditoría interna debe ser independiente. 

Aunque su relevancia está implícita en todos los modelos por la vía de la 

importancia que asignan al control interno, sólo el informe King II dedica un 

apartado específico a ella y exige obligatoriamente la existencia de una unidad de 

auditoría interna en toda empresa cotizante. 

3.15.6. Auditoría Externa. 

Aunque no es lo fundamental que en materia de gobierno corporativo se espera de 

ella, puede proporcionar a la Dirección y al Consejo información útil para el 

ejercicio de sus responsabilidades, fundamentalmente en materia de control 

interno. Se debe tener especial cuidado en el momento de contratar o renovar la 

contratación de la firma auditora, con especial énfasis en la necesidad de asegurar 

su independencia y objetividad. 
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El tema viene siendo objeto de análisis por la profesión contable como 

consecuencia de los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos, y es uno 

de los que más ha ocupado la atención de la ley Sarbanes Oxley. 

A continuación, en la Tabla 8 se presenta una breve compilación de los estudios 

más destacados en materia de gobierno corporativo. 

Tabla 8. Estudios diversos sobre gobierno corporativo 

AUTOR (AÑO) TITULO OBJETIVO METODO RESULTADO 

Mehenna Yakhou and Vernon 
P.Dorweiler 

2004 

Reforma de gobierno 
corporativo: Su impacto en la 

contabilidad y la auditoría. 

Examinar el alcance de las 
consecuencias de la Ley 

Sarbanes-Oxley en lo 
referente al gobierno 

corporativo y los impactos 
resultantes en las áreas de 

contabilidad y auditoría de las 
corporaciones ... 

Análisis enfocado en el impacto 
de la Ley Sarbanes-Oxley en 

gobierno corporativo y los 
efectos resultantes en funciones 

contables y de auditoría. 

Se encontró que la Ley 
Sarbanes-Oxley es útil para 
evitar los abusos de los altos 

mandos dentro de las 
empresas. 

Amerta Mardjono 
2005 

Un cuento de gobierno 
corporativo: Lecciones del 
porqué las firmas fracasan. 

Revisar los fracasos de las 
notables firmas mundiales y 
de Australia asociadas con 

divergencia de mejores 
prácticas, describiendo el 

enlace de cómo la 
sustentabilidad corporativa 

depende de su 
implementación de gobierno 

corporativo. 

Estudio exploratorio descriptivo, 
basado en investigaciones 

previas y evidencia pública en 
Enron. 

 

En Enron, Inc., se reconoció 
que el buen gobierno 

corporativo es una estructura 
predominante, y que fallaron al 

implementarlo. 
Cada uno de los principios 

(responsabilidad, integridad, 
eficiencia y transparencia) fue 
violado, lo cual sirvió para que 

se dieran las fallas. 

Joan Enric Ricart, Miguel 
Ángel Rodríguez y Pablo 

Sánchez. 
2005 

Una investigación empírica de 
la sustentabilidad de los 

Índices mundiales líderes. 

Examinar la evolución de los 
sistemas de gobierno 

corporativo para integrar un 
desarrollo sustentable 

Se parte de la teoría de 
gobierno corporativo y 

desarrollo sustentable para 
llevar a cabo un análisis de los 

sistemas de gobierno de 18 
corporaciones líderes en los 

sectores de mercado. 

Se sugiere un modelo que 
parece  ser una buena 

estructura para gerentes e 
investigadores porque puede 
ser usado para mejorar los 

sistemas de gobierno de las 
firmas  así como también para 
guiar futuras investigaciones 

de sustentabilidad de gobierno 
corporativo 

Juan Pedro Sánchez Ballesta 
y Emma García –Meca. 

2005 

Requisitos de auditoría y 
gobierno corporativo en firmas 

Españolas. 

Investigar el rol del gobierno 
corporativo de auditorías 

externas en el contexto del 
Mercado de Capital Español. 

Mide esta cuestión 
considerando los conflictos de 

interés entre gerentes y 
accionistas analizados en la 

teoría de la agencia. 

Se destaca la importancia del 
resultado final de la decisión 
del proceso de auditoría : La 

presencia o ausencia de 
calificación, que es de alto 
interés para el usuario de 

estados financieros. 

Steen Thomsen 
2005 

El gobierno corporativo como 
un determinante de valores 

corporativos. 

Intenta probar el impacto de la 
estructura de gobierno 

corporativo sobre valores 
corporativos. 

Emplea el análisis factorial y 
tres etapas de mínimos 

cuadrados para identificar y 
explicar la variación en valores 

corporativos. 

Se encuentra que los valores 
corporativos son influenciados 
por: La propiedad, la junta de 

consejo y los accionistas. 
Cuando los valores 

determinantes son tomados en 
consideración, no hay relación 

significativa entre valores y 
beneficios. 

Eugene H. Fram  y H.J. Zoffer 
2005 

¿Están todavía ignorando las 
señales los directores 

corporativos americanos? 

Se enfoca en dos preguntas 
críticas: 

¿Hasta qué punto están ahora 
los directores corporativos de 

Estados Unidos tomando 
pasos independientes para 

proteger a los accionistas de 
futuros desastres corporativos, 

tales como Enron y Tyco? 
¿Cómo han impactado 
personalmente estos 

desastres a los directores 
corporativos de Estados 

Unidos. en otras compañías? 

Se envió vía mail un 
cuestionario a 114 directores 

corporativos de negocios. 

Se descubrió que los cambios 
recientes en gobierno 

corporativo han sido menos 
rigurosos que los reportados, 

Además, el gobierno 
corporativo en América se 

encuentra en un periodo de 
cambio acelerado. 

Fuente: Elaboración propia con base en diversos artículos sobre gobierno corporativo publicados 

en el portal de internet emeraldinsight. 
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En el primer estudio se encontró que la relación causal entre la contabilidad y el 

gobierno corporativo se dá a través de: la presentación de informes del 

desempeño de la compañía, para presentar fundamentalmente información 

confiable, para incrementar la confianza en las bolsas de valores y para proteger a 

los inversionistas que confían en los estados financieros. 

La relación entre gobierno corporativo y la función de auditoría consiste en que la 

presentación de estados financieros es asociada a la certificación de los estados 

financieros corporativos por parte de Directores y directores de finanzas. Esa 

asociación es ejecutada a través de la presentación de los estados financieros al 

Comité de auditoría. 

Como resultado del segundo estudio, se llegó a la conclusión de que las 

perspectivas del buen gobierno corporativo sirven como factores críticos para las 

firmas para sostener conjuntamente la responsabilidad, integridad, eficiencia y la 

transparencia. 

Derivado del análisis de los sistemas de gobierno corporativo de las compañías 

líderes analizadas en el tercer estudio se llegó a la conclusión de que un sistema 

de gobernabilidad debe proporcionar una respuesta apropiada a cuatro 

interrogantes clave para contribuir al cumplimiento corporativo sostenible de la 

firma. Estas interrogantes son: ¿Quiénes deben ser los miembros del comité?, 

¿Cuáles deben ser sus roles más importantes?, ¿Cómo debe de funcionar el 

comité para jugar estos roles de una forma eficiente y efectiva?, y ¿Porqué el 

comité debe de hacer todo esto? 

En el cuarto estudio los resultados soportaron que la propiedad más alta que 

posee información de primera mano proporciona mejor estructura de gobierno 

corporativo traduciéndose en reportes financieros de mayor calidad, y por lo tanto, 

menor probabilidad de recibir reportes de auditoría calificados. Por otro lado, la 

presencia de los miembros de la familia en el Consejo incrementa la posibilidad de 

obtener un reporte calificado. 
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El quinto estudio prueba un nuevo alcance al estudio de los valores corporativos 

que conecta a los valores con la gobernabilidad. Con ello se establecen 

fundamentos empíricos para debates comunes acerca de valores corporativos.  

En el último estudio se encontró que los administradores no están haciendo un 

buen trabajo al comunicar a los consejos los cambios en los procedimientos de 

control interno.  

Según la definición de la OCDE, el gobierno corporativo  tiene que ver con los 

medios internos por los cuales las corporaciones son operadas y controladas. 

Por ello, si se busca ejercer adecuadamente un control en las organizaciones, es 

necesario aplicar el modelo propuesto por Turnbull (1997b, 2000, 2002), en el cual 

existe una separación de poderes, originando con esto la creación de Comités 

(auditoría, finanzas, evaluación y compensación, etc). 

Cada Comité tiene que ver con funciones específicas como pueden ser: 

información y control contable, selección de directores y altos ejecutivos, 

determinación y revisión de políticas de retribuciones, decisiones sobre 

financiamiento e inversión etc., pero es a través del Comité de auditoría como en 

una organización se puede medir la calidad del control interno en esta, pues  de 

éste depende en gran medida la protección de los intereses de los accionistas, 

promoviendo la confianza de los inversores en la información que la compañía 

proporciona. En el siguiente capítulo se hace una revisión del “control interno”, que 

es la segunda variable objeto de este estudio.  
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Capítulo 4. Control interno. 

En este capítulo se desarrolla la segunda parte del marco teórico que sustenta la 

investigación. Se inicia con los principios de organización, antecedentes y origen, 

concepto, importancia, clasificación y se concluye analizando los modelos: 

 Modelo Americano COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission), y 

 Modelo Canadiense COCO (The Criteria of Control Board). 

 

4.1. Principios de organización 

Un sistema de control interno sólo puede establecerse en una empresa bien 

organizada. (Gómez, 1968:25-36). 

La contabilidad ligada con los métodos de control interno es el instrumento 

principal de la gerencia para lograr una administración eficaz. A fin de que la 

administración pueda desenvolverse dentro de los causes previamente 

determinados, necesita contar con una base firme y sólida que le sirva de apoyo 

para progresar sin obstáculos. Esta base se encuentra constituida por los 

principios de organización, que constituye el fundamento de toda actividad 

humana. 

La organización es la estructura de una empresa y el ordenamiento lógico de sus 

partes componentes, de tal manera que alcance los objetivos para los cuales fue 

constituida. 

Kester señala tres tipos de organización administrativa de actividades en los 

negocios: 

4.1.1. Tipo lineal. 

En esta forma de organización, la facultad de dirigir todas las actividades de la 

empresa se concentra en una sola persona, que puede ser el gerente o el 

propietario. 
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4.1.2. Lineal mixta. 

Se eliminan en parte los inconvenientes del tipo anterior al nombrar funcionarios 

especialistas que actúan como asesores del director, proponen planes a seguir, 

aunque sin autoridad para llevarlos a la práctica, procediendo únicamente con 

carácter consultivo. 

4.1.3. Organización funcional. 

Localiza las facultades y atribuciones de dirección de una determinada actividad o 

grupo de ellas, análogas, en un especialista que tiene a su cargo la preparación y 

ejecución de sus propios planes, siendo responsable de los resultados que de 

ellos se deriven. 

Por otra parte, las mismas obligaciones pueden ser delegadas a los subalternos, 

según sea necesario, pero es condición indispensable que exista un 

encadenamiento continuo y que la responsabilidad se precise explícitamente en 

cada etapa o nivel de autoridad. 

Además este tipo de organización es superior a cualquier otro tipo de estructura, 

ya que permite a cada especialista el ejercicio de su propia iniciativa, 

obteniéndose de esta manera el máximo rendimiento de la especialización. 

En consecuencia, es indispensable que los mecanismos de control estén 

coordinados con los principios de organización, de tal manera que cada 

departamento de la organización esté destinado a realizar una función, asignando 

a los jefes o encargados, así como a los empleados respectivos, sus obligaciones 

y precisando claramente las responsabilidades que de ellas se derivan. 

En la Tabla 9 se presenta un breve resumen de las ventajas y desventajas 

existentes en los diversos tipos de organización. 
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Tabla 9. Ventajas y desventajas entre los diversos tipos de organización.  

 LINEAL LINEAL MIXTA 
ORGANIZACIÓN 

FUNCIONAL 

Ventajas 

Permite realizar con rapidez 
cambios en la política 
comercial y adoptar 

decisiones inmediatas. 

Aprovecha los beneficios de 
la especialización de 

funciones y conserva la 
autoridad centralizada. 

Claridad en la fijación de 
funciones y 

responsabilidades de cada 
jefe y empleado dando como 
resultado mayor eficiencia en 
los trabajos y control de las 

operaciones. 

Desventajas Solamente es aplicable a 
negocios pequeños. 

Surgimiento de divergencias 
entre funcionarios 

especializados sin autoridad 
y directivos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gómez, J. 1968 El control interno en los negocios pág. 

27-28. 

 

4.2. Antecedentes y origen. 

En los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria entre otros, se observa la contabilidad de 

partida simple. En la Edad Media aparecieron los libros de contabilidad para 

controlar las operaciones de los negocios. Es en Venecia en donde, en 1494, el 

Franciscano Fray Lucas Paccioli o Pacciolo, mejor conocido como Lucas di Borgo, 

escribió un libro sobre la Contabilidad de partida doble. (Gómez, 1968:11-14). 

Es en la revolución industrial cuando surge la necesidad de controlar las 

operaciones que por su magnitud eran realizadas por máquinas manejadas por 

varias personas. 

Se piensa que el origen del control interno, surge con la partida doble, que fue una 

de las medidas de control, pero fue hasta fines del siglo XIX que los hombres de 

negocios se preocupan por formar y establecer sistemas adecuados para la 

protección de sus intereses. 

El desarrollo económico de los pueblos derivado de las conquistas de la ciencia en 

el campo industrial, ha permitido el establecimiento de grandes empresas. Esto ha 

dado por resultado una gran complejidad en la organización y administración de 

estos entes. 
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El comerciante antiguo no tenía problemas de esa especie. En muchos casos, 

atendía personalmente la compra, guarda y venta de la mercancía, y, si en 

ocasiones empleaba algún ayudante que le hiciera menos pesada su labor, seguía 

invariablemente vigilando y atendiendo el negocio en la totalidad de sus 

operaciones. 

El industrial pequeño trabajaba en forma similar: él mismo instalaba su escasa 

maquinaria; adquiría los materiales y objetos necesarios para la manufactura, y, 

en muchos casos, una vez fabricados algunos artículos, salía personalmente a 

venderlos. 

Estas personas no tenían necesidad de controlar sus operaciones, pues ellos 

mismos las efectuaban y si resultaba algún error estaban en condiciones de saber 

inmediatamente cuál era el origen de éste. 

A fines del siglo XIX, cuando se originó el desarrollo industrial, comenzó a 

observarse la necesidad del control en los negocios. Por lo general, en esa época 

las empresas se producían por sí mismas y en cierta forma a merced de las 

circunstancias. No se hacían estudios previos para la promoción y organización de 

las compañías; en realidad, éstas nacían por efecto de las necesidades más 

imperiosas. 

Como consecuencia, la administración se encontraba en las mismas condiciones y 

seguía la misma ruta de incertidumbre. No se conocían los medios más 

convenientes para la eficiencia del trabajo; la contabilidad rudimentaria tenía como 

única función el registro de las operaciones del negocio, y la estadística, no se 

empleaba y si se llegaba a hacerlo, se aplicaba deficientemente. 

A menos que el producto que se fabricara fuera de tal manera necesario y pudiera 

comercializarse a un precio tal que absorbiera las pérdidas causadas por la 

ineficiencia de la organización, el fracaso de la empresa era inevitable. El 

quebranto de capitales, los errores y el fraude eran el resultado, y en no pocos 

casos se carecía de los elementos indispensables para descubrir y comprobar sus 

alcances y derivaciones. 
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Como el periodo del crecimiento rápido de los negocios fue acompañado en gran 

parte por utilidades substanciosas, la administración enfocó sus energías a la 

producción y expansión, considerando de poca relevancia la eficiencia de sus 

operaciones internas. Sin embargo, la situación en los últimos años ha cambiado. 

Actualmente, debido a la globalización y en consecuencia a la lucha por los 

mercados, la importancia y trascendencia de la organización y administración de 

las empresas están fuera de toda duda. Las utilidades de las empresas dependen 

de la buena administración y eficiencia de sus operaciones. 

El control interno está íntimamente relacionado con el estudio de la organización y 

administración de los negocios. 

La organización implica proyectar sobre bases científicas la estructura de una 

empresa, de tal forma que las partes que la integran queden ordenadas 

lógicamente, a fin de que pueda realizar los propósitos para los cuales fue creada. 

Por otra parte, la administración, se refiere al trabajo de dirigir, controlar y 

supervisar las operaciones de una empresa para alcanzar los objetivos previstos 

en la organización. 

¿En qué consiste la buena administración? Desde luego esta pregunta no puede 

contestarse en forma categórica. Intervienen varias circunstancias que se tratarán 

de explicar a continuación. 

Ocupa lugar primordial el factor humano. No es posible una administración 

acertada si el hombre que está al frente de ella, llámese director general, gerente 

o propietario, carece de la preparación e inteligencia necesarias para realizar esa 

función. Ningún sistema, por perfecto que sea, podrá sustituir la dirección eficaz 

que proporciona el individuo con experiencia y talento. 

Sin embargo, ¿basta con un hombre de esas características para la administración 

de un negocio? Si las variadas actividades que se requieren en una empresa 

pudieran ser realizadas por un solo individuo, no cabe duda que la contestación 

sería afirmativa. Sin embargo, es imposible que una sola persona abarque todas 

las funciones que requiere una empresa. 
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En consecuencia, el director general o gerente, quien representa la autoridad 

central de la organización, se ve en la necesidad de delegar sus facultades y 

atribuciones en varios profesionales especialistas que se encarguen de atender 

las distintas actividades que se desarrollan en una empresa. Por otra parte, la 

administración de un negocio de las proporciones indicadas, no podía ser factible, 

a menos que el director contara con una información periódica acerca de la 

situación económica y de los resultados de la operación del mismo. 

Por lo tanto, surgen dos nuevas preguntas: ¿en qué forma podrá controlar la 

autoridad central el trabajo de sus subordinados? y ¿cuáles son los medios de los 

que dispondrá para obtener los datos referentes a la situación económica y los 

resultados de operación? La respuesta a estas interrogantes corresponde 

resolverlas al control interno, como se explica a continuación. 

Si bien la asignación de funciones del personal representa una parte del estudio 

de la organización y administración de empresas, en los tratados sobre estas 

materias el problema se enfoca desde un punto de vista muy impreciso, sin llegar 

a temas tales como la distribución adecuada de trabajos entre funcionarios y 

empleados en el sentido de evitar, o dificultar cuando menos, los errores y los 

fraudes y, en general, ejercer un control eficaz sobre las labores del personal. 

Asimismo, la contabilidad, además de tener como funciones el registro y la 

interpretación de las transacciones que se realizan, debe ser uno de los 

instrumentos de control primordiales con que cuente la administración para el 

logro de sus objetivos. 

Los hombres de negocios, con escasas excepciones, ya no consideran que la 

contabilidad y demás funciones que conlleva esta actividad constituyan una 

necesidad impuesta por el Fisco, sino por el contrario, consideran que un buen 

sistema de contabilidad es uno de los elementos más valiosos para conseguir un 

eficaz control de las actividades de una empresa. A través de los informes y 

estados financieros, la dirección puede conocer el funcionamiento de la 

organización en su conjunto y en particular de cada departamento. 
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Es importante tener en consideración que un sistema contable, por bien 

proyectado que se encuentre, no estará completo si no garantiza a la 

administración que los datos que se le presentan en los estados financieros e 

informes son correctos, y al mismo tiempo es necesaria la distribución adecuada 

de las funciones del personal y el establecimiento de responsabilidades a través 

de la contabilidad para evitar, en lo posible, los desperdicios, los errores en las 

tomas de decisiones y los fraudes, y -en general- proporcionar los medios 

indispensables para el control efectivo del negocio en sus partes vitales. Esta es la 

misión del control interno. 

 

4.3.   Concepto.  

Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y 

procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, 

para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la 

eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa (Perdomo, 

2004:2). 

4.3.1. Análisis. 

 Plan de organización. El control interno es un programa que precisa el 

desarrollo de actividades y el establecimiento de relaciones de conducta entre 

personas y lugares de trabajo en forma eficiente. 

 La contabilidad. Tiene por objeto registrar técnicamente todas las operaciones 

y además, presentar periódicamente información verídica y confiable; al efecto 

se implantará un sistema de registro y de contabilidad apropiado y práctico que 

permita registrar, clasificar, resumir y presentar todas las operaciones que lleve 

a cabo la empresa. 

 Funciones de empleados. Se refiere a la adecuada distribución de las labores 

que realizan los funcionarios y empleados; funciones de complemento, no de 

revisión. 
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 Procedimientos coordinados. Comprende todos los procedimientos contables, 

estadísticos, físicos, administrativos, etc., coordinados entre sí para la mejor 

consecución de los objetivos establecidos por la empresa. 

 Empresa pública, privada o mixta. Empresa pública u organismo social 

integrado por recursos humanos, técnicos, materiales, etc., cuyo objetivo es la 

prestación de servicios a la colectividad. 

 Empresa privada u organismo social integrado por recursos humanos, 

técnicos, materiales, etc., cuyo objetivo principal es la obtención de utilidades. 

 Empresa mixta u organismo social integrado por recursos humanos, técnicos, 

materiales, etc., cuyo objetivo principal es prestar servicios a la colectividad y 

obtener utilidades. 

 Obtener información confiable. El primero de los objetivos del control interno es 

la obtención de información oportuna, confiable y segura que coadyuve a la 

toma acertada de decisiones. 

 Salvaguardar sus bienes. El segundo de los objetivos del control interno es 

salvaguardar los bienes, valores, propiedades, etc., de la empresa, dificultando 

y tratando de evitar en lo posible los malos manejos, fraudes, robos, etc. 

 Promover la eficiencia de las operaciones. El tercero de los objetivos del 

control interno es promover y fomentar la eficiencia de todas las operaciones 

de la empresa. 

 Adhesión a su política administrativa. El último de los objetivos del control 

interno es facilitar que las reglas establecidas por la administración se cumplan 

eficientemente. 

 

4.4. Importancia. 

El tener exceso de confianza en los subordinados dá lugar a exponerse a toda 

clase de fraudes. La mayoría de los manejos indebidos en los negocios son 
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producto de este exceso de confianza. Por esta razón, se insiste en la capacidad 

del control interno para dificultar la realización de malversaciones o fraudes.  

Los principales códigos, modelos y normas sobre gobierno corporativo enfatizan 

fuertemente en la importancia de un buen sistema de control interno como uno de 

los pilares que sustentan el estilo y determinan la calidad del gobierno corporativo 

de una entidad. 

El principal objetivo del control interno en su concepto tradicional era evitar que los 

empleados tuvieran la posibilidad de cometer errores y/o fraudes, pero el concepto 

fue evolucionando a medida que -desde dentro y desde fuera de las 

organizaciones- surgían mayores necesidades de control en ellas. 

El concepto generalmente aceptado de control interno actualmente se encuentra 

en el documento conocido como informe COSO (por las siglas del “Committee of 

Sponsoring Organizations” of the Treadway Commission), en donde es definido 

como un proceso llevado a cabo por el directorio, la gerencia y el resto del 

personal, diseñado para dar razonable seguridad al logro de los objetivos de la 

organización en materia de eficacia y eficiencia de sus operaciones, de la 

confiabilidad de la información que proporciona a terceros y de su cumplimiento 

con las leyes y otras normas que regulan su actividad. En el mismo documento se 

hace hincapié en la relevancia de la existencia de un adecuado tono ético hacia el 

interior de la organización para que ésta pueda tener un buen control interno. 

En la Tabla 10 se presentan a manera de resumen los elementos, principios y 

objetivos del control interno. 

Subraya la importancia de: 

 El entorno de control,  

 Los códigos de conducta,  

 La existencia de comités de auditoría involucrados y competentes, y 

 Que las entidades cuenten con una auditoría interna activa y objetiva.  
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Destaca como relevante la emisión de informes sobre la eficacia del control interno 

acompañando la información típicamente proporcionada a los accionistas y 

terceros en general. Asigna al CEO (gerente general), en particular, y a la cúpula 

gerencial, en general, la responsabilidad principal por el diseño del sistema de 

control interno de la entidad y por asegurar su correcto y continuo funcionamiento. 

Otros motivos por los cuales es importante tener implantado un sistema de control 

interno son: los errores involuntarios en el trámite de las transacciones, así como 

también los desperdicios que pueden clasificarse dentro del grupo de los errores 

que se cometen sin intención de defraudar. 

Tabla 10.  Elementos, principios, objetivos y vigilancia del control interno.  

ELEMENTOS PRINCIPIOS OBJETIVOS 
VIGILANCIA Y 
SUPERVISIÓN 

 Organización. 
 Catálogo de cuentas. 
 Sistema contable. 
 Estados financieros. 
 Presupuestos y 

pronósticos. 
 Entrenamiento, 

eficiencia y moralidad 
del personal. 

 Supervisión. 

 Separación de 
funciones de operación, 
custodia y registro. 

 Dualidad o 
plurilateralidad de 
personas en cada 
operación; en otras 
palabras, en cada una 
de las operaciones de la 
empresa, cuando 
menos deben intervenir 
dos personas. 

 Ninguna persona debe 
tener acceso a los 
registros contables que 
controlan su actividad. 

 El trabajo de los 
empleados será de 
complemento y no de 
revisión. 

 La función del registro 
de operaciones será 
exclusiva del 
departamento de 
contabilidad. 

 Prevenir fraudes. 
 Descubrir robos y 

malversaciones. 
 Obtener información 

administrativa, contable 
y financiera confiable y 
oportuna. 

 Localizar errores 
administrativos, 
contables y financieros. 

 Proteger y salvaguardar 
los bienes, valores, 
propiedades y demás 
activos de las 
organizaciones. 

 Promover la eficiencia 
del personal. 

 Detectar desperdicios 
innecesarios de 
material, tiempo, etc. 

 Mediante su evaluación, 
graduar la extensión del 
análisis, comprobación 
y estimación de las 
cuentas sujetas a 
auditoría, etc. 

 Gerente general, 
 Contralor, 
 Comisarios o consejos 

de vigilancia, 
 Auditores internos, y 
 Auditores externos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Perdomo, A. 2004 Fundamentos de control interno. pág. 

54-57. 
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4.5. Clasificación. 

El control interno se clasifica en: 

4.5.1. Control interno administrativo. 

Cuando los objetivos fundamentales son: 

 Promoción de eficiencia en la operación de la empresa. 

 Que la ejecución de las operaciones se adhiera a las políticas establecidas por 

la administración de la empresa. 

4.5.2. Control interno contable. 

Cuando los objetivos fundamentales son: 

 Protección de los activos de la empresa. 

 Obtención de información veraz, confiable y oportuna. 

El control interno contable comprende el plan de organización y los procedimientos 

y registros que se refieren a la protección de los activos de la empresa y 

consecuentemente a la confiabilidad de los registros financieros que están 

diseñados para suministrar seguridad razonable de que: 

 Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones generales o 

específicas de la administración. 

 Las operaciones se registran: 

 Para permitir la preparación de estados financieros de conformidad con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 Para mantener datos relativos a la custodia de los activos. 

 El acceso a los activos sólo se permitirá con autorización de la administración 

de la empresa. 

 Los datos registrados relativos a la custodia de los activos son comparados 

con los activos existentes durante intervalos razonables, tomándose las 

medidas pertinentes y apropiadas con respecto a cualquier diferencia. 
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4.6. Modelo Americano COSO. 

En Septiembre de 1992 el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 

Comisión Treadway, en los Estados Unidos, publicó el documento denominado 

Control Interno-Marco Integrado, mejor conocido como el Modelo de Control 

COSO (Perdomo, 2004: 234-240), por las siglas en inglés del Comité (Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). A partir de tal 

publicación, diversos países, reconociendo la importancia y utilidad del 

documento, se dieron a la tarea de buscar su aplicación tanto en empresas 

privadas como en organizaciones gubernamentales. 

4.6.1. Concepto. 

El control interno es un proceso... efectuado por la junta directiva de la entidad, por 

la administración y por otro personal... diseñado para proporcionar a la 

administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos 

en la efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información 

financiera y cumplimiento de las leyes y ordenamientos. 

El control interno es: 

 El corazón de una organización. 

 La cultura, las normas sociales y ambientales que gobiernan a la misma. 

 Los procesos del negocio, los mecanismos por medio de los cuales una 

organización proporciona bienes y/o servicios de valor agregado. 

 La infraestructura, entendiendo dentro a los sistemas, la tecnología de 

información, las facilidades, las políticas y los procedimientos. 

4.6.1.1. Análisis. 

El primer aspecto clave es que el control interno se define como un proceso. Por 

tal motivo, los controles internos no deben ser sucesos, mecanismos o decretos 

administrativos aislados, sino una serie de acciones, cambios o funciones que 

conjuntamente logren algún fin o resultado como un sistema integrado de 

materiales, equipo, métodos y personas. 
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La siguiente fase del concepto, efectuado por la junta directiva, la administración y 

otro personal de la entidad, indica que el control interno se encuentra sobre las 

personas. Ninguna organización puede conocer todos sus riesgos y exposiciones 

en algún tiempo determinado y desarrollar controles para cubrir todos y cada uno 

de éstos. Las personas de la organización, por lo tanto, deben estar conscientes 

de la evaluación de riesgos y de los controles para encontrarse en una posición 

que los ayude a responder apropiadamente. 

El tercer aspecto, diseñado para proporcionar a la administración un 

aseguramiento razonable, indica la importancia del entendimiento de las 

limitaciones de control. No se pueden esperar controles internos para prevenir 

cada problema, cubrir cada problema o permitir la satisfacción organizacional. El 

logro de los objetivos no se encuentra garantizado; los controles sólo proporcionan 

un grado razonable de aseguramiento. 

El aspecto más importante de esta definición es el logro de los objetivos. Los 

controles internos no son restricciones, pero sí facilitan el proceso que permite o 

promueve el logro de objetivos al cubrir los riesgos asociados con éstos. No sólo 

existen objetivos respecto a los reportes financieros o respecto al cumplimento de 

regulaciones, sino también con respecto a las operaciones para manejar el 

negocio. Esta visión de control eleva la importancia de la evaluación de los 

controles, y mejora los controles internos, así como también los hace 

responsabilidad de todos. 

4.6.2. La estructura del control interno. 

La estructura integrada identifica cinco componentes de control interno, y lo más 

importante, ilustra la unión entre dichos componentes. También muestra la forma 

en que la estructura de control atraviesa las tres categorías de objetivos de una 

entidad: Operaciones eficientes, reporte financiero exacto, y cumplimiento de 

regulaciones. 

Los cinco componentes del control interno son: 

 Ambiente de control. 
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 Evaluación de riesgos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Monitoreo. 

En la Tabla 11 se presenta la relación entre los principios de buen gobierno y los 

cinco componentes del sistema de control interno. 

Tabla 11. Conexión de los componentes del sistema de control interno con los 

principios de buen gobierno. 

PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

Responsabilidad del directorio Ambiente de control y evaluación de riesgos 

Derechos de los usuarios 

Tratamiento equitativo de los accionistas 
Monitoreo 

La función de los grupos de interés Actividades de control 

Comunicación y transparencia informativa Información y comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

Los componentes del sistema de control interno según el informe COSO, en 

combinación con los principios de buen gobierno de las empresas, tienen el 

propósito de que en las empresas se utilicen sus recursos financieros, humanos y 

materiales de manera eficiente, eficaz y económica. Por tal motivo, los encargados 

del control interno tienen la obligación de detectar las causas de cualquier práctica 

ineficiente o antieconómica, incluyendo deficiencias en los sistemas de 

información gerencial, procedimientos administrativos o estructura organizacional 

y los responsables de la gestión deben utilizar ventajosamente las 

recomendaciones para obtener una gestión efectiva. 

Los componentes del control interno operan a lo largo de todos los aspectos de 

una organización. Debido a que estos componentes forman un sistema integrado, 
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las fortalezas en un área pueden compensar las debilidades en otra, 

proporcionando un nivel apropiado de control para los riesgos a que se enfrente la 

organización. 

A continuación se analizan con mayor detalle cada uno de los componentes del 

control interno. 

4.6.2.1. Ambiente de control. 

El ambiente de control se encuentra en función de la integridad y competencia del 

personal de una organización, por lo que tener una ética sólida también es 

esencial en los negocios. Los valores éticos son elementos esenciales del 

ambiente de control, que afectan a otros componentes del mismo. La efectividad 

de los controles internos no puede surgir sobre la ética y los valores de los 

individuos que los crean, administran y monitorean. 

La necesidad de empleados competentes es obvia, particularmente en ambiente 

de tecnología de información. No se puede esperar que las personas que no 

cuentan con una buena capacitación o que no saben qué hacer en una crisis 

apoyen y promuevan los controles, ya que se encuentran demasiado ocupados 

con sólo tratar de realizar su trabajo. La administración necesita especificar los 

niveles de competencia para los trabajos particulares y traducir dichos niveles en 

requisitos de conocimientos y habilidades, por medio de buenas prácticas de 

contratación y capacitación. 

El ambiente de control se encuentra influenciado grandemente por el grado hasta 

el cual los empleados entiendan que serán responsables de sus acciones. Y es 

recomendable que el área de recursos humanos envíe mensajes a los empleados 

con respecto a los niveles esperados de actuación y conducta. 

El ambiente de control es sin discusión el componente más importante del proceso 

de control. 

4.6.2.2. Evaluación de riesgos. 

Las organizaciones de todos los tamaños se enfrentan a un sinnúmero de riesgos 

que provienen tanto  de fuentes internas como externas. La evaluación de riesgos 
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es la identificación y análisis de aquellos que se relacionan con el logro de los 

objetivos, formando una base para determinar la forma en que deben manejarlos. 

Aunque tomar riesgos prudentes es necesario para crecer, la administración debe 

identificarlos y analizarlos, cuantificar su magnitud, y proyectar su probabilidad y 

sus posibles consecuencias. 

En la actualidad se debe prestar especial atención a: 

 Los avances tecnológicos. 

 Los ambientes operativos en cambio. 

 Las nuevas líneas de negocio. 

 La reestructuración corporativa. 

 La expansión o adquisición de operaciones extranjeras. 

 El personal de nuevo ingreso. 

 El crecimiento rápido. 

Por la naturaleza dinámica de dichos factores, la evaluación de riesgo no puede 

ejercerse una sola vez  sino que debe ser un proceso continuo. 

Los procesos de evaluación de riesgos deben ser percibidos, permitiendo a la 

administración anticipar los nuevos riesgos y tomar las medidas apropiadas. El 

enfoque no se encuentra en el uso de una metodología de evaluación de riesgos 

en particular, sino en la realización de la evaluación de riesgos como una parte 

natural del proceso organizacional de planeación. 

4.6.2.3. Actividades de control. 

Las actividades de control deben encontrarse integradas dentro del proceso de la 

evaluación de riesgos. Una vez que los riesgos hayan sido analizados, la 

administración desarrolla actividades de control que deben ser realizadas 

apropiada y oportunamente. Se aseguran que se tomen las acciones necesarias 

para cubrir los riesgos que afecten el logro de los objetivos. 
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Las actividades de control ocurren a lo largo de la organización, en todos los 

niveles y todas las funciones, incluyendo los procesos de aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisión de actuación operativa, etc. 

Las actividades de control se clasifican, como sigue:  

 Controles preventivos,  

 Controles de detección,  

 Controles correctivos,  

 Controles manuales o de usuario,  

 Controles de cómputo o de tecnología de información, y  

 Controles administrativos.  

Cualquiera que sea el esquema de clasificación utilizado, las actividades de 

control deben ser las apropiadas para minimizar los riesgos. Existe una gama y 

una variedad de actividades de control específicas que los empleados realizan 

cada día para asegurarse de que la compañía se adhiera a los planes de acción y 

al seguimiento con respecto al logro de los objetivos. 

4.6.2.4. Información y comunicación. 

La base en la estructura de control es la calidad de la información y de las 

comunicaciones. Se debe desarrollar la información relevante, y se debe 

comunicar oportunamente sobre una forma que permita a las personas entender y 

realizar sus responsabilidades. 

Los aspectos principales de información y comunicación incluyen: 

 Los sistemas de información. 

 La delegación de las responsabilidades de control. 

 La comunicación organizacional. 

 La comunicación externa. 
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4.6.2.5. Monitoreo. 

Los controles internos deben ser monitoreados constantemente para asegurarse 

de que el proceso se encuentra funcionando como se pretende. Esto es 

extremadamente importante porque los factores internos y externos cambian 

continuamente, por lo que los controles que una vez fueron apropiados y efectivos, 

pudieran ya no ser los adecuados. 

 

4.7. Control interno modelo Canadiense COCO. 

4.7.1. Introducción. 

El Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA) estableció un Consejo 

encargado de diseñar y emitir criterios o lineamientos generales sobre control, 

Consejo denominado The Criteria of Control Board, y comúnmente conocido como 

COCO (Perdomo, 2004: 240-246). 

El Consejo de Criterios de Control tiene como propósito desarrollar orientaciones o 

guías generales para el diseño, evaluación y reportes sobre los sistemas de 

control dentro de las organizaciones, incluyendo lo relacionado con asuntos de 

gobernabilidad corporativa en los sectores público y privado. 

Los integrantes de dicho Consejo, después de analizar y probar la aplicabilidad del 

modelo COSO, y considerando diversas y valiosas experiencias de auditores 

internos y directivos de organizaciones canadienses, aprobaron a finales de 1991 

la publicación de los siguientes documentos: 

 Guías sobre control. 

 Guías para directores-procesos de dirección para el control. 

4.7.1.1. Las guías sobre el control. 

El documento está diseñado para ayudar a mejorar el control. Describe y define el 

control (más allá de las precisiones del control interno contable financiero 

tradicional), y establece criterios para un efectivo control en una organización. 



Capítulo 4. Control interno  

 114 

Proporciona un marco de referencia que la gente, a través de toda la organización, 

puede usar para desarrollar, evaluar y cambiar el control. Sin embargo, no intenta 

proporcionar una guía detallada de cómo diseñar una organización, existiendo 

para ello muchas metodologías descritas en textos sobre administración. 

Un efectivo control puede apoyar el éxito de una organización en diferentes 

formas: 

 El personal, al desarrollar sus funciones, puede ejercitar su juicio y creatividad, 

al tiempo que administra o controla los riesgos de que ocurran acciones 

indebidas. 

 El personal tiene la flexibilidad de impulsar cambios en la organización o 

gestión, al tener un adecuado conocimiento de los riesgos. 

 El personal posee información confiable y está en aptitud de usarla al  

momento oportuno y al más adecuado nivel en la organización. 

 La organización puede lograr mejoras en efectividad y eficiencia, y obtener 

mayor confianza por parte de terceros interesados.  

4.7.2. La naturaleza del control. 

El control comprende todos los elementos de una organización (incluyendo sus 

recursos, sistemas, procesos, cultura, estructura y objetivos) que tomados en 

conjunto, apoyan a las personas en el cumplimiento de sus objetivos 

organizacionales. 

Considerando que una organización puede ser definida de diferentes formas, la 

guía de COCO establece que una organización debe ser entendida como un grupo 

de personas que trabajan en el logro de ciertos objetivos, por lo tanto, los objetivos 

vienen a ser el factor determinante de lo que debe ser incluido o excluido de una 

organización. 

Es muy importante tener siempre presente que la guía de COCO está basada en 

el entendimiento de lo que ahí se señala como concepto de control y, por lo tanto, 

aquellas organizaciones que pretendan aplicar los lineamientos del COCO, 



Capítulo 4. Control interno  

 115 

deberán tener un claro conocimiento y consideración de los cinco componentes 

que conforman el Marco Integrado de control interno publicado por el COSO: 

 Ambiente de control. 

 Evaluación de riesgos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Monitoreo o supervisión. 

De acuerdo con lo anterior, el modelo canadiense está en total acuerdo con el 

modelo americano; sin embargo, presenta una propuesta diferente en cuanto a la 

forma como se conceptúa al control para su aplicación práctica en las 

organizaciones, la cual deriva de la interpretación ya mencionada de lo que debe 

entenderse como una organización y que, en forma muy sencilla, se explica a 

continuación: 

La unidad más pequeña en una organización es la persona tomada 

individualmente. Una persona ejecuta una tarea o trabajo, guiada por el 

entendimiento de su propósito (el objetivo a ser alcanzado) y apoyado  por su 

capacidad o aptitud para realizarla (información, recursos, herramientas y 

habilidades). Asimismo, la persona necesitará de un sentido de involucramiento o 

compromiso para realizar debida y oportunamente esa tarea. Finalmente, la 

misma persona deberá vigilar y evaluar su desempeño, al igual que su entorno, 

para aprender de la experiencia y poder ejecutar mejor su tarea, así como para 

introducir los cambios necesarios. Como se podrá apreciar, este proceso es 

igualmente aplicable para cualquier equipo o grupo de trabajo, estableciéndose 

que en cualquier organización de personas, la esencia del control la constituyen el 

propósito, el compromiso, la aptitud, la evaluación y el aprendizaje. 

En congruencia con lo anterior, una organización puede ser cualquier entidad 

legal, tal como una compañía, una sociedad o asociación, una agencia o 

dependencia gubernamental, o sub-unidades de una gran organización como 

divisiones o departamentos. 
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Como se mencionó, el control comprende aquellos elementos de una organización  

que tomados en conjunto apoyan al personal en el logro de los objetivos 

organizacionales. Estos objetivos pueden caer dentro de una o más de las 

siguientes categorías generales: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. Incluye los objetivos relacionados 

con las metas organizacionales, tales como el servicio al cliente, la 

salvaguarda y uso eficiente de los recursos, la obtención de beneficios y el 

cumplimiento de las obligaciones sociales; considera también la protección de 

todo tipo de recursos contra pérdidas o uso indebido, así como la seguridad de 

que los compromisos son identificados y debidamente administrados. 

 Confiabilidad de los reportes internos y externos. Considera objetivos 

relacionados con el mantenimiento de adecuados registros contables, la 

confiabilidad de la información usada dentro de la organización y la información 

publicada para terceros interesados. Esto incluye la protección de registros 

contra posibles accesos indebidos a la información, así como para evitar la 

distorsión de los resultados. 

 Cumplimiento con leyes y disposiciones legales aplicables y con las políticas 

internas. Incluye objetivos relacionados con el aseguramiento de que las 

actividades de la organización son conducidas en total concordancia con el 

marco legal existente y con las políticas internas establecidas. 

Se considera que el control es efectivo, si proporciona una razonable seguridad de 

que la organización está logrando sus objetivos previstos. O dicho de otra manera, 

el control es efectivo en la medida en que los riesgos subsistentes se juzga que no 

afectarán el logro de los objetivos organizacionales. El control, por lo tanto, 

conlleva la responsabilidad de identificar y mitigar los riesgos, lo cual no sólo 

incluye conocer los riesgos relacionados con el cumplimiento de un objetivo 

específico, sino también aquellos riesgos que pudieran afectar la viabilidad y éxito 

de la organización. 
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4.7.2.1. Conceptos de la naturaleza del control. 

El control es efectuado o puesto en práctica por el personal de toda la 

organización, incluyendo al Consejo de Administración o su equivalente, la 

administración y el resto del personal. 

Las personas son responsables del diseño, establecimiento, supervisión y 

mantenimiento del control. Adicionalmente, debe considerarse que el control se ve 

afectado por diversas influencias organizacionales que tienen relación con las 

motivaciones y comportamiento de la gente. 

El personal responsable de lograr determinados objetivos, debe ser igualmente 

responsable de la efectividad del control que apoya el cumplimiento de tales 

objetivos. 

Adicionalmente, el personal, cualquiera que sea su puesto, es responsable de 

evaluar la efectividad del control dentro de su esfera de competencia y de reportar 

tal evaluación el responsable. 

Las organizaciones se encuentran en constante interacción y adaptación, en 

respuesta a los cambios de su entorno externo e interno. 

Para que un control sea efectivo, sus elementos deben estar adecuados a su 

objetivo, ser consistentes uno con otro, y tener la flexibilidad para adaptarse. 

Esto significa que cuando se contemplan cambios en cualquier aspecto de la 

organización, las consecuencias en el control deben ser debidamente 

consideradas. 

Del control sólo se debe esperar que proporcione una razonable seguridad, nunca 

una garantía absoluta. 

Existen dos razones básicas por las cuáles no es posible obtener una absoluta 

seguridad, no obstante el cuidado y diligencia extremas aplicados: 

 En primer lugar, porque existen limitaciones inherentes en el control que 

incluyen, entre otras, la posibilidad de errores de juicio en la toma de 

decisiones, la ocurrencia de errores humanos, la colusión entre dos o más 
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personas para evitar un control, así como la omisión consciente de los 

controles por parte de la dirección. Por lo tanto, el control puede ayudar a 

minimizar la ocurrencia de errores o fallas, pero no puede proporcionar la 

absoluta seguridad de que no se presenten. 

 En segundo lugar, el aspecto del costo/beneficio debe ser tomado en cuenta 

cuando se diseña el control en las organizaciones. El costo del control debe ser 

proporcional a los beneficios esperados y deberán considerarse los riesgos 

aceptados para su diseño y manejo. 

Un efectivo control requiere del mantenimiento de un equilibrio entre autonomía e 

integración y entre consistencia y adaptación al cambio. 

Mantener este balance requiere en ocasiones decidir entre la centralización y la 

descentralización; entre la imposición de reglas estrictas para mantener la 

consistencia y en ocasiones para una mayor eficiencia, o permitir una cierta 

libertad de actuación en aras de una mayor flexibilidad para responder al cambio. 

4.7.3. Estructura del modelo de control. 

Una estructura de control proporciona el marco de referencia y la manera en que 

deben ser entendidos o interpretados los elementos importantes del control, 

incluyendo las relaciones básicas entre ellos. En la guía del COCO la estructura 

de control se construye con la definición de control, los criterios de control y la 

forma en que se agrupan los criterios. 

La estructura del modelo canadiense proporciona una visión integral de suma 

utilidad sobre el control. El contenido de la guía requiere de creatividad para su 

interpretación y aplicación, ya que ofrece una gran flexibilidad respecto a cómo el 

control es implementado, sin prescribir o imponer un conjunto detallado de 

políticas y procedimientos. Cualquier organización puede adoptar la estructura 

como se presenta en la guía, adecuarla a sus propios intereses o usarla de 

referencia para desarrollar un modelo propio. 

Al respecto, debe tomarse en cuenta que, en cualquier grupo de criterios, algunos 

aspectos resaltan más que otros, y que los criterios pueden ser reagrupados para 
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satisfacer circunstancias particulares; sin embargo, es muy importante no olvidar 

que todos los criterios necesitan ser considerados en cualquier reagrupamiento 

que se realice. 

Por ejemplo, una organización puede tener establecido un modelo de 

administración, cuya estructura contiene sus propias rutinas, filosofía y 

vocabulario, y en caso de intentar adoptar la estructura de control propuesta por la 

guía del COCO, no significa que todo lo existente deba ser descartado; lo 

recomendable sería comparar el actual enfoque de la administración con la 

estructura del modelo COCO y modificar solamente aquellos aspectos que sean 

necesarios para mejorar su control. 

La guía contiene como demostración de lo anterior, el reagrupamiento de los 

criterios de acuerdo con la estructura de los componentes de control del modelo 

COSO, así como su reacomodo conforme a uno de los modelos de administración 

de la calidad total más conocido (Baldridge Award Criteria). 

4.7.4. Los criterios. 

Los criterios de control son la base para entender el control de una organización y 

para hacer juicios acerca de su efectividad; estos criterios de control son de 

aplicación amplia. La efectividad del control en cualquier organización puede ser 

evaluada usando estos criterios sin importar el tipo de organización o los objetivos 

que persiga. 

Los criterios están planteados como metas a cumplir permanentemente y no 

constituyen, por lo tanto, requerimientos mínimos que se interpreten simplemente 

como aceptables o no. Es por ello necesario realizar adecuados análisis y 

comparaciones para interpretar en forma debida la aplicación de los criterios en el 

contexto de una organización en particular y para la evaluación de la efectividad 

de su control. 

Igualmente, los criterios necesitan ser interpretados  en el contexto de los 

objetivos particulares. 
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Todos los criterios son relevantes para cualquier organización y objetivo 

específico; sin embargo, algunos pueden ser más importantes que otros en algún 

caso en particular. 

Es importante destacar que el control no puede ser juzgado solamente en el grado 

con el que cada criterio tomado por separado es alcanzado. Los criterios del 

COCO al igual que los componentes del COSO están totalmente interrelacionados 

entre sí, en la misma forma en que están interrelacionados los elementos del 

control en una organización; por lo mismo, los elementos del control, no pueden 

ser diseñados o evaluados en forma aislada unos de otros. 

En la Tabla 12 se presentan los estudios más relevantes sobre el tema de control 

interno. 

Tabla 12. Estudios sobre control interno 

AUTOR (AÑO) TITULO OBJETIVO METODO RESULTADO 

Faudziah Hanim Fadzil, 
Hasnah Haron y 

Muhamad Jantan. 
2005 

Prácticas de auditoría 
interna y sistema de 

control interno. 

Determinar si los 
departamentos de 

auditoría interna de las 
compañías enlistadas en 
Bursa Malasia cumplen 
con los Estándares para 
la Práctica Profesional de 

Auditores Internos IIA 
(2000); y, determinar si el 
cumplimiento con dichos 
estándares afectará la 
calidad del sistema de 
control interno de la 

compañía 

Se utilizaron dos 
cuestionarios en el estudio. 
Las prácticas de auditoría 
interna fueron medidas por 

los “items” listados en 
“SPPIA” y el control interno 
fue medido por medio de 
las declaraciones sobre 

control interno. 

La investigación mostró 
que el cumplimiento con 

prácticas de auditoría 
interna influencian 

parcialmente ciertos 
aspectos de calidad del 

sistema de control interno. 

K.A. Van Peursem 
2005 

Conversaciones con 
auditores internos: 

El poder de la 
ambigüedad. 

Busca examinar el rol del 
auditor interno en Nueva 

Zelanda. 

Caso múltiple en seis 
organizaciones de Nueva 

Zelanda, haciendo 
observaciones, examen de 
documentos y entrevistas 

con auditores senior. 

Se enfatiza en la 
conceptualizacion de los 
roles del auditor interno 

que son: Evaluador 
independiente y consultor 

de la administración 

Malcolm Smith 
2005 

La percepción de los 
auditores de los 

indicadores de riesgo de 
fraude. 

Identificar los puntos rojos 
más importantes 
percibidos por los 

auditores y explorar si los 
factores demográficos de 
éstos pueden impactar en 

su percepción de 
importancia relativa de 
dichas puntos rojos en 

Malasia. 

Aplicación de encuesta 
enviada vía correo 

electrónico. 

Se concluye que sería 
interesante examinar si 

los indicadores de riesgo 
de fraude son 

verdaderamente de ayuda 
en la investigación de 
casos fraudulentos en 

Malasia 

Fuente: Elaboración propia con base en diversos artículos sobre control interno y auditoría interna 

publicados en el portal de internet emeraldinsight. 

En el primer estudio se encontró que la administración del departamento de 

auditoría interna, el perfeccionamiento profesional, la objetividad y la revisión 

influencian significativamente el aspecto de monitoreo del sistema de control 
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interno. El alcance del trabajo y el cumplimiento del trabajo de auditoría influencian 

significativamente la información y la comunicación, aspectos del sistema del 

control interno mientras que el cumplimiento del trabajo de auditoría, el 

perfeccionamiento profesional y la objetividad significativamente influencian el 

ambiente de control, aspecto del sistema de control interno. El estudio también 

muestra que la administración del departamento de auditoría interna, el 

cumplimiento del trabajo de auditoría, el programa de auditoría y el reporte de 

auditoría significativamente influencian el aspecto de la valoración del riesgo, 

aspectos del sistema del control interno. Por último, el cumplimiento del trabajo de 

auditoría y el informe de auditoría influencian significativamente las actividades de 

control, aspectos del sistema de control interno. 

En el segundo estudio se encontró que los tres conceptos característicos de 

aquellos quienes mejor balancean su rol, son el estatus profesional externo del 

auditor interno, la presencia de una red de comunicación formal e informal y el 

lugar del auditor interno al determinar su propio rol. Estos conceptos influyen en la 

habilidad del auditor para manejar la ambigüedad. 

En el tercer y último estudio se encontró que la categoría considerada como la 

más importante fue la estabilidad financiera y operativa, seguida por las 

características de la administración y la influencia sobre el ambiente de control, y 

por último las características de la industria. 

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo y del que le antecede, tanto el 

gobierno corporativo como el control interno tienen un objetivo en común. Ambos 

buscan evitar, en la medida de lo posible, que los administradores distintos de los 

dueños hagan mal uso de los recursos con los que se cuentan en una sociedad. 

(Teoría de la agencia). El control interno es ejecutado a lo largo de toda la 

organización a través de las funciones de los mismos empleados y supervisado 

por el Comité de Auditoría. Según el enfoque pluralista (stakeholder), propuesto 

por Turnbull, los empleados son parte de los interesados en el buen desempeño 

de la organización, así como también lo son los accionistas, proveedores, etc.     
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Capítulo 5. Diseño del método. 

En el presente capítulo se describe el método de trabajo seguido para encontrar 

respuestas a las preguntas planteadas al inicio de la investigación. 

Si se atiende a su definición, el método es el camino a seguir mediante una serie 

de operaciones, reglas y procedimientos fijados de manera voluntaria y reflexiva 

para alcanzar un fin predeterminado (Torres, Z. 2002). Por lo tanto, el método 

seguido dio inicio a la idea de investigar sobre cómo puede ayudar un sistema de 

control interno a alcanzar buenas prácticas de gobierno corporativo y 

consecuentemente recuperar la confianza de los accionistas sobre el manejo 

apropiado de su dinero.  

Después de investigar la situación real de la empresa objeto de este estudio, se 

llegó al planteamiento del problema y a las preguntas de investigación, para definir 

los objetivos, general y específicos, que guiaron el trabajo. 

Ya con los elementos mencionados, en la Gráfica 4 se esquematizan las fases de 

trabajo, en donde se pueden distinguir tres: primera, definir el alcance y diseño de 

la investigación; segunda, formulación de los supuestos teóricos; tercera, análisis 

y discusión de los datos para llegar a las conclusiones del estudio.   
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Gráfica 4. Esquema metodológico seguido en la investigación 
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5.1. Supuesto teórico. 

La intervención de los empleados en el gobierno de la empresa favorece los 

intereses de los propios accionistas. Esta relación positiva crece a medida que el 

capital humano específico deviene más importante para la generación de 

beneficios en las compañías, de modo que se justifican mecanismos como la 

presencia de los trabajadores en el Consejo de Administración y/o su participación 

en los rendimientos de la firma. 

Los empleados afrontan riesgos y costes específicos por su vinculación con la 

empresa, lo cual permite creer que tienen fuertes incentivos para estar interesados 

en su supervivencia y éxito. Además, esos incentivos se combinan con su 

conocimiento acerca del funcionamiento de la compañía: precisamente, 

motivación e informaciones son los dos ingredientes básicos para una dirección y 

un control efectivos de la firma. 

 

5.2. Conceptos bajo estudio. 

La estrategia metodológica del estudio de caso simple holístico determina que la 

unidad de análisis es la organización, no en la totalidad de su compleja naturaleza, 

sino sólo en lo que concierne al sistema de control interno y las buenas prácticas 

de gobierno corporativo que se estudiarán en su contexto real; en este sentido la 

información recolectada será clasificada en éstas dos categorías; entendiendo por 

categoría “un concepto de alto nivel de abstracción” (Dey, I. 1999), en otras 

palabras, es una definición conceptual que indica el contenido atribuido a los 

términos que se van a investigar, lo cual es insuficiente, ya que dicho concepto no 

pone de manifiesto de manera perceptible la realidad (en sentido cuantitativo) o el 

fenómeno, contexto o situación (en sentido cualitativo). 

Por lo tanto, se hace necesario establecer el contenido de las categorías, es decir 

las propiedades que se refieren a las características concretas que serán 

observadas de la relación que existe entre el sistema de control interno y las 

buenas prácticas de gobierno corporativo, y establecer las dimensiones, para 

conocer el grado de ausencia o presencia de dichas propiedades. 
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5.3.   Planteamiento de la hipótesis. 

De acuerdo a las preguntas de investigación, este trabajo pretende probar las 

siguientes hipótesis: 

5.3.1. General. 

A mayor eficiencia del sistema del control interno (obtención de información 

confiable, salvaguarda de bienes, prevención de fraudes, adhesión a su política 

administrativa) mayor probabilidad se tendrá, en las organizaciones, de establecer 

prácticas adecuadas de gobierno corporativo. 

Para poder aceptar o rechazar la hipótesis general fue necesario definir dos 

hipótesis particulares, las cuales se enlistan a continuación con su respectiva 

hipótesis nula. 

5.3.2. Particulares. 

H1: Si se obtiene información confiable, se salvaguardan los bienes, se 

previenen los fraudes y se da la adhesión a su política administrativa, hay 

mayor probabilidad -en las organizaciones- de establecer prácticas 

adecuadas de gobierno corporativo. 

H0:  Si se obtiene información confiable, se salvaguardan los bienes, se 

previenen los fraudes y se da la adhesión a su política administrativa, no 

hay mayor probabilidad -en las organizaciones- de establecer prácticas 

adecuadas de gobierno corporativo. 

H2:  Al menos alguno de los parámetros de la eficiencia del control interno 

(obtención información confiable, salvaguardar los bienes, prevención de 

los fraudes,  adhesión a su política administrativa), tiene mayor influencia en 

el establecimiento de prácticas adecuadas de gobierno corporativo. 

H0:  Ninguno de los parámetros de la eficiencia del control interno (obtención 

información confiable, salvaguardar los bienes, prevención de los fraudes, 

adhesión a su política administrativa), tiene mayor influencia en el 

establecimiento de prácticas adecuadas de gobierno corporativo. 
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5.4. Sistema de control interno. 

La categoría de análisis sistema de control interno se conceptualizó, se 

determinaron sus propiedades y dimensiones de acuerdo a lo establecido en el 

Modelo de Americano COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission), en la Tabla 13 se puede observar el proceso de 

categorización. 

Tabla 13. Dimensiones del sistema de control interno. 

CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Control interno. Proceso efectuado por 
la junta directiva de la 
entidad, por la 
administración y por 
otro personal diseñado 
para proporcionar a la 
administración un 
aseguramiento 
razonable con respecto 
al logro de los objetivos 
de la efectividad y 
eficiencia de las 
operaciones, 
confiabilidad de la 
información financiera y 
cumplimiento de las 
leyes y ordenamientos. 

Plan de organización entre la 
contabilidad, funciones de 
empleados y procedimientos 
coordinados que adopta una 
empresa pública, privada o 
mixta, para obtener 
información confiable, 
salvaguardar sus bienes, 
promover la eficiencia de sus 
operaciones y adhesión a su 
política administrativa. 

Ambiente de control. 
 
 
 
Evaluación de riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de control. 
 
 
 
 
 
 
Información y comunicación. 
 
 
 
 
 
Monitoreo. 
 
 
 
Información confiable. 
 
 
 
 
 
Salvaguarda de bienes. 
 
 
 
 
 
 
Eficiencia en 
Operaciones. 
 
 
 
 
Adhesión a política 
administrativa. 
 
 

Integridad, ética y competencia 
del personal. 
 
Avances tecnológicos, 
ambientes operativos en 
cambio, nuevas líneas de 
negocio, reestructuración 
corporativa, expansión o 
adquisición de operaciones 
extranjeras, personal de nuevo 
ingreso, crecimiento rápido. 
 
Controles preventivos, de 
detección, correctivos, 
manuales, de tecnología de 
información y administrativos. 
 
Sistemas de información, 
delegación de las 
responsabilidades de control, 
comunicación organizacional y 
comunicación externa. 
 
Revisión constante del correcto 
funcionamiento del proceso. 
 
Información oportuna, 
confiable y segura que 
coadyuve a la toma acertada de 
decisiones. 
 
 
Salvaguarda de bienes, valores 
y propiedades de la entidad 
dificultando y tratando de 
evitar malos manejos, fraudes y 
robos. 
 
Promover y fomentar la 
eficiencia de todas las 
operaciones de la empresa. 
 
 
Facilitar que las reglas 
establecidas por la 
administración se cumplan 
eficientemente. 
 
 
 

7 
 
 
 
29-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2, 5, 8, 10, 11, 15, 22, 
24-26, 33-35, 54, 58 
 
 
 
 
2, 8, 10, 11, 17, 22, 25, 
33-35, 38, 54, 55, 58 
 
 
 
 
27 
 
 
 
2, 8, 10, 11, 22, 25, 33-
35, 54, 58. 
 
 
 
 
1, 13, 17, 18, 56, 57. 
 
 
 
 
 
26, 27, 28. 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Modelo Americano COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) 
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5.5. Buenas prácticas de gobierno corporativo. 

La categoría de análisis buenas prácticas de gobierno corporativo se 

conceptualizó, se determinaron sus propiedades y dimensiones de acuerdo al 

marco teórico. En la Tabla 14 se puede observar el proceso de categorización. 

Tabla 14. Dimensiones de buenas prácticas de gobierno corporativo. 

CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Gobierno 
corporativo 

Gobierno 
corporativo es 
el conjunto de 
principios que 
norman el 
diseño, 
integración y 
funcionamiento 
de los órganos 
de gobierno de 
la empresa, 
como son el 
Consejo de 
Administración 
y sus Comités 
de apoyo. 

Sistema a través del 
cual los negocios son 
dirigidos y controlados; 
especificando la 
distribución de 
derechos y 
responsabilidades 
entre los diferentes 
participantes en la 
corporación, tal como 
el Consejo, Dirección, 
accionistas y otros 
grupos de poder; 
definiendo las reglas y 
procedimientos para la 
toma de decisiones en 
los temas corporativos; 
y proporcionando la 
estructura a través de 
la cual los objetivos de 
la compañía son 
fijados, así como los 
medios para lograr 
esos objetivos y 
controlar la 
rentabilidad. 

Accionistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo de 
Administración. 
 
 
 
 
Comités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditoría interna. 

Asegurar un 
tratamiento equitativo, 
posibilidad de ejercer 
su derecho a voto y a 
recibir un mínimo de 
información sobre la 
gestión de la 
compañía. 
 
 
 
Responsabilidad, 
cultura, estrategia y 
monitoreo. 
 
 
 
Finanzas. 
 
 
Auditoría. 
 
 
 
 
 
 
Evaluación y 
compensación. 
 
Análisis, valoraciones, 
recomendaciones, 
consejos e 
información respecto a 
las actividades 
revisadas. 

33-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3, 39-60 
 
 
 
 
 
29-32, 47 
 
 
4, 7-16, 19, 21, 
23-26, 47, 50 
 
 
 
 
 
61, 62 
 
 
6, 23, 60 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el marco teórico sobre gobierno corporativo. 

 

5.6. Tipo de estudio. 

Según Hernández Sampieri existen cuatro tipos de estudio: exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos (Hernández; Fernández y Baptista, 

2000), cuya descripción se presenta en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Descripción de los tipos de estudio. 

TIPO DE ESTUDIO PROPÓSITO VALOR DEL ESTUDIO 

Exploratorio. 

Se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes. 

Sirven para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente 

desconocidos. Esta clase de estudios 

son comunes en la investigación, sobre 

todo en situaciones donde existe poca 

información. 

Descriptivo. 

Buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes 

de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta 

a análisis. 

Se centran en recolectar datos que 

muestren un evento, una comunidad, 

un fenómeno, hecho, contexto o 

situación que ocurre. 

Correlacional 

Tienen como propósito evaluar la 

relación existente entre dos o más 

conceptos, categorías o variables. 

Entender la interacción de las variables. 

Explicativo 

Van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos, o del 

establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder 

a las causas de los eventos, sucesos y 

fenómenos físicos o sociales. 

Investigar por qué y en qué condiciones 

sucede un fenómeno. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. 2003 

Metodología de la investigación Pág. 114-128. 

 

Después de analizar la tabla anterior, se llegó a la conclusión de que el estudio es 

descriptivo, correlacional. Descriptivo porque se determinan situaciones, eventos y 

hechos relacionados con la relación existente entre un sistema de control interno y 

las buenas prácticas de gobierno corporativo de la empresa estudiada en su 

contexto real. Y correlacional porque se evalúa que tanto influye la presencia de 

un sistema de control interno (variable independiente) en el alcance de buenas 

prácticas de gobierno corporativo (variable dependiente). 
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5.7. Diseño de la investigación. 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea (Hernández, et al. 2003). El diseño, por lo tanto, señala 

lo que se debe de hacer para alcanzar los objetivos preestablecidos, y la precisión, 

amplitud o profundidad de la información a recolectar varía de un diseño a otro. 

En general, puede afirmarse que ningún tipo de diseño es intrínsecamente mejor 

que otro, sino que son el enfoque seleccionado, el planteamiento del problema y 

los alcances de la investigación, además de la formulación o no de hipótesis y su 

tipo, los factores que determinan cuál es el diseño adecuado para un estudio 

específico (Hernández, R. 2003). 

La clasificación de diseños de investigación más aceptada entre los investigadores 

es la que adopta Hernández Sampieri y coautores en el libro “Metodología de la 

Investigación” que a continuación se presenta: 

Tabla 16. Clasificación de diseños de investigación. 

CLASIFICACIÓN DIVISIONES DEFINICIÓN 

Experimentales: Son propios de la investigación 

cuantitativa y corresponde a un estudio en el que se 

manipulan intencionalmente una o más variables 

independientes, para analizar las consecuencias que 

la manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes. 

Experimentos puros 

 

 

Preexperimentos 

 

Cuasiexperimentos 

La manipulación de la variable independiente puede 

realizarse en dos o más grados: presencia– ausencia 

y variación de la variable en cantidades o grados y 

se mide el efecto en la variable dependiente. 

Existe un grupo de control. 

Este diseño consiste en administrar un estímulo a un 

grupo y después aplicar una medición en una o más 

variables. 

Difieren del experimento puro, en que los sujetos no 

se designan al azar, sino que los grupos ya estaban 

formados antes del experimento por lo tanto su grado 

de confiabilidad disminuye. 

No experimentales: Se aplica tanto en 

investigaciones cualitativas como cuantitativas y 

corresponde a un estudio que se realiza sin 

manipular intencionalmente las variables. 

Longitudinales. Dependiendo de su objetivo pueden 

ser de tres tipos: evaluación de grupo, panel o de 

tendencia. 

Transeccionales. Dependiendo de su alcance 

pueden ser: exploratorios, descriptivos o 

correlacionales. 

Son aquellos en donde la recolección de los datos se 

lleva a cabo a través del tiempo en periodos o 

puntos, para hacer inferencias respecto al cambio, 

sus determinantes y consecuencias. 

Son aquellos en donde la recolección de datos se da 

en un sólo momento, en un tiempo único. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. 2003 

Metodología de la investigación pág. 184-289. 
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Derivado de esta revisión el diseño seleccionado fue el no experimental 

transeccional, la primera característica se debe a que se realizó sin la 

manipulación de las variables. Es decir, la investigación se efectuó en el contexto 

real de la empresa; y la segunda característica porque la recolección de los datos 

se realizó en Mayo de 2006. 

Adicionalmente el diseño de la investigación utilizará el estudio de caso como 

estrategia metodológica que por su definición es: 

“Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de 

su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y 

su contexto no son claramente evidentes. Esta investigación se basa en múltiples 

fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; 

y, también como resultado, se beneficia el desarrollo previo de proposiciones 

teóricas que guían la recolección y el análisis de datos”. (Yin, R. 1994 Pág. 13). 

Además, el estudio de caso es particularmente relevante cuando la investigación 

presenta las tres características siguientes: 

 Las preguntas de investigación responden al ¿cómo? o ¿por qué?; 

 El investigador tiene poco control sobre los eventos y 

 El centro de investigación es un fenómeno contemporáneo dentro de un 

contexto real. 

Por lo anteriormente expuesto, esta investigación siguió el diseño de estudio de 

caso, pues el objetivo de la investigación respondió a la pregunta ¿en qué medida 

puede utilizarse un sistema de control interno como herramienta administrativa 

para alcanzar buenas prácticas de gobierno corporativo dentro de una empresa? 

Es importante hacer mención que de los cuatro tipos de diseños de estudio de 

caso que existen según Yin (1984), la investigación siguió el tipo “simple holístico”, 

la primera característica porque lo que se pretendió fue confirmar o no el 

planteamiento teórico extraído de la revisión teórica, y la unidad de análisis fue la 

empresa seleccionada. 
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5.8. Selección del estudio de caso. 

Para la selección de la empresa estudiada se tomaron en cuenta los siguientes 

factores: la estructura de la industria manufacturera y que esta empresa estuviera 

asociada a una Cámara de la industria de este tipo. 

5.8.1. Primero. 

De acuerdo con datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano, a nivel 

nacional, las industrias manufactureras representan el 71.66% del total de las 

industrias y en el Estado de México este tipo de industrias representan un 93.11% 

(véase Tabla 17), por lo que se hizo relevante que la empresa a elegir fuera de la 

industria manufacturera y que estuviera situada en el Estado de México, debido a 

la cercanía, para llevar a cabo la investigación. 

Tabla 17. Tamaño de empresas por sector industrial a nivel nacional. 

Estado Agropecuario 

Minería y 

extracción del 

petróleo 

Industria 

Manufacturera
Construcción Total 

Aguascalientes  1 789 152 942 

Baja California 4 1 1285 134 1424 

Baja California sur  2 87 87 176 

Campeche 1  222 305 529 

Coahuila 26 23 679 262 991 

Colima  1 19 197 217 

Chiapas   319 429 748 

Chihuahua 27 17 3449 423 3918 

Distrito Federal  66 6834 770 7675 

Durango 54 15 201 292 562 

Guanajuato 20 5 3135 1725 4889 

Guerrero 38  1059 201 1298 

Hidalgo 22 2 775 190 989 
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Estado Agropecuario 

Minería y 

extracción del 

petróleo 

Industria 

Manufacturera
Construcción Total 

Jalisco 368 10 4215 1360 5953 

Estado de México 54 11 3701 209 3982 

Michoacán  2 1069 55 1126 

Morelos 15  297 53 365 

Nayarit 47 1 90 143 281 

Nuevo león 37 35 1636 560 2268 

Oaxaca 13  241 132 386 

Puebla 33 1 1308 497 1839 

Querétaro 2  402 202 606 

Quintana Roo 4 2 710 242 958 

San Luis Potosí 8 5 174 120 307 

Sinaloa 3 2 441 284 730 

Sonora 7 23 262 61 354 

Tabasco 13 1 199 1467 1680 

Tamaulipas 46  2988 753 3787 

Tlaxcala 34 1 240 52 327 

Veracruz 29 3 2364 2990 5386 

Yucatán 115 1 1649 403 2168 

Zacatecas 67 5 202 157 431 

Total 1087 236 41041 14907 57292 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano 

5.8.2. Segundo. 

Debido a que la empresa objeto de este estudio es del ramo manufacturero, sector 

electrodomésticos, se consideró importante que esta estuviera asociada a la 

ANFAD (Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A.C.), cuya 
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misión es representar a la industria de aparatos domésticos con autoridad, 

responsabilidad y credibilidad, ejerciendo ese liderazgo ante asociados, gobierno, 

clientes, consumidores y sociedad en general. 

 

5.9. Validez del diseño. 

Para lograr la validez del diseño en esta investigación se cubrieron las siguientes 

pruebas: 

 Validación del constructo: Para cubrir esta prueba se estableció que para 

determinar cómo se relacionan las buenas prácticas de gobierno corporativo 

con un sistema de control interno, las dimensiones y las propiedades de dichas 

categorías se desprenderían de los Modelos: Pluralista, hablando de Gobierno 

corporativo, y COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) en materia de Control interno. 

 Validación externa: Los resultados obtenidos producto de esta investigación 

podrán ser utilizados por empresas del sector manufacturero, cuyas 

características sean similares a las de la empresa objeto de estudio. 

 Confiabilidad: Para cubrir esta prueba se realizaron tres actividades: la 

triangulación de la información establecida por Yin (1984), el análisis de 

correlación de Pearson y se desarrolló una base de datos sobre el estudio de 

caso para dejar constancia de los pasos seguidos, las técnicas y los 

instrumentos de recolección de la información utilizados, con los cuales se 

podría repetir la misma investigación para llegar a resultados similares en 

empresas que compartan las características que se tomaron en consideración 

para la realización del estudio. 

 

5.10. Procedimiento para recolectar los datos. 

El instrumento más utilizado para recolectar datos es el cuestionario. Éste consiste 

en un conjunto de preguntas respecto a una o más categorías de análisis que 

desean ser medidas. El contenido de las preguntas es tan variado como los 
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aspectos que se requieran observar. Básicamente se consideran dos tipos de 

preguntas: cerradas y abiertas35. 

Una vez analizadas las variables, su definición y su operacionalidad, se procede a 

la construcción de las preguntas que van a formar parte del cuestionario. Así el 

cuestionario incluye preguntas enfocadas con el objetivo del trabajo, las hipótesis 

y las preguntas de investigación de acuerdo a lo establecido en las Tablas 13 y 14. 

El procedimiento que se siguió para la construcción del cuestionario es el 

siguiente: 

 Se listaron las variables a medir u observar. 

 Se revisó su definición conceptual y se entendió su significado. 

 Se revisó como habían sido definidas operacionalmente las variables. 

 Se seleccionó la escala tipo Likert para la medición de dicho instrumento. 

                                                                  
35 Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido 

previamente delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta y ellos 

deben circunscribirse a estas. Por el contrario, las preguntas abiertas no delimitan las alternativas 

de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado. 

Las preguntas abiertas son muy útiles cuando no se tiene información sobre las posibles 

respuestas de las personas o cuando la información es insuficiente. También se utilizan en 

situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento. Como 

desventaja se puede mencionar que son más difíciles de codificar, clasificar y preparar para el 

análisis. 

La elección del tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado en que se 

puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga para codificar y si se 

requiere una respuesta más precisa o bien si se desea profundizar en alguna cuestión. 

Hay una gran variedad de instrumentos de medición, cada uno con características diferentes. Sin 

embargo, el procedimiento general para construirlo es semejante. Para los propósitos de la 

investigación existen dos opciones al respecto: elegir un instrumento ya desarrollado y disponible, 

que debe ser adaptado a los requerimientos del estudio en particular, o bien construir un nuevo 

instrumento de acuerdo a la técnica apropiada para ello. Es importante tener en cuenta que, en 

ambos casos es necesario que se cuente con la evidencia sobre la confiabilidad y la validez de 

dicho instrumento. 
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La escala tipo Likert fue desarrollada por Rensis Likert a principios de los años 30, 

sin embargo, se trata de un enfoque vigente y muy conocido. Consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales 

se pide la reacción de los sujetos. Esto es, se presenta la afirmación y se pide al 

sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los puntos de la escala. A cada 

punto se le asigna un valor numérico. Así el sujeto obtiene una puntuación 

respecto a la afirmación. 

Las afirmaciones califican el objeto de actitud que se está midiendo y deben 

expresar solamente una reacción lógica; además es altamente recomendable que 

no excedan de 20 palabras. Una actitud es una predisposición aprendida para 

responder conscientemente de una forma favorable o desfavorable ante un objeto 

o un símbolo (Fishbein y Ajzen, 1975; Oskamp, 1991; Eagly y Chaiken, 1993, 

citado por Hernández Sampieri, 2003, p. 367). 

Las actitudes tienen diversas prioridades, entre las que destacan: dirección 

(positiva o negativa) e intensidad (alta o baja), por lo que estas prioridades forman 

parte de la medición. 

Las afirmaciones pueden tener dirección: favorable o positiva y desfavorable o 

negativa. La dirección es importante para saber cómo se codifican las alternativas 

de respuesta. Si la afirmación es positiva, significa que se califica favorablemente 

al objeto de actitud, y cuanto más de acuerdo con la afirmación estén los sujetos, 

su actitud será más favorable. 

Si la afirmación es negativa, significa que se califica desfavorablemente al objeto 

de actitud, y cuanto más de acuerdo estén los sujetos con la afirmación, su actitud 

es menos favorable; esto es, más desfavorable. 

La relación de preguntas para el presente trabajo de investigación se muestra a 

continuación en el documento denominado “Cuestionario sobre gobierno 

corporativo y control interno”. (Véase anexo 1). 
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5.10.1. Técnicas utilizadas para el análisis de la evidencia. 

Una vez que se recolectó la evidencia, se procedió al análisis de la misma a través 

del:  

Coeficiente de correlación de Pearson. Esta prueba estadística es utilizada para 

probar hipótesis correlacionales, del tipo de “A mayor X, mayor Y”, “A mayor X, 

menor Y”, “Altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “Altos 

valores en X se asocian con bajos valores de Y”. 

La prueba en sí no considera a una variable como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto 

(independiente-dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba 

no considera dicha causalidad. 

Este coeficiente se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra 

en dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de otra variable, en los mismos sujetos. 

El nivel de medición de las variables son intervalos o razón. 

El coeficiente de correlación de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00 donde: 

-1.00 = Correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre 

una cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 = Correlación negativa considerable. 

-0.50 = Correlación negativa media. 

-0.10 = Correlación negativa débil. 

= No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 
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+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “A menor X, menor 

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre en 

cantidad constante.) 

 El signo indica la dirección de la correlación  (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. 

En la Tabla 18 se presenta el cuadro sinóptico del trabajo de investigación. 
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Tabla 18. Matriz de congruencia de la investigación. 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA 

ESTUDIADA 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

JUSTIFICACIÓN MARCO TEÓRICO 

El control interno como 
herramienta 
administrativa para 
alcanzar buenas 
prácticas de gobierno 
corporativo. 

 Deficiencias en los 
actuales sistemas de 
control interno 
implantados en las 
organizaciones. 

 Desconfianza de la 
comunidad inversionista 
derivada de los 
escándalos financieros 
Enron, WolrdCom y 
Parmalat. 

Determinar 
cómo se 
relaciona un 
sistema de 
control interno 
con las buenas 
prácticas de 
gobierno 
corporativo 

 Analizar la influencia 
de un sistema de 
control interno para 
alcanzar buenas 
prácticas de gobierno 
corporativo. 

 Analizar en qué 
medida puede 
utilizarse el control 
interno como 
herramienta 
administrativa para 
lograr prácticas 
adecuadas de 
gobierno corporativo. 

 Identificar los 
elementos que 
influyen en la 
eficiencia de un 
sistema de control 
interno. 

 Desarrollar una 
propuesta para 
minimizar las 
debilidades en 
materia de control 
interno. 

Como hechos recientes lo han 
demostrado, gran parte de la 
crisis actual que afecta al 
entorno económico se debe a 
la falta de confianza de la 
comunidad inversionista 
después de los escándalos 
financieros producidos. Es por 
ello, que nace la necesidad de 
recobrar la credibilidad en la 
información empresarial, por lo 
cual es necesario estudiar a 
todos los involucrados en el 
suministro de información 
financiera: directivos, 
miembros del Consejo de 
Administración, auditores, 
reguladores e inversores.  
Las empresas con buenas 
prácticas de gobierno 
corporativo, son menos 
propensas a caer en prácticas 
corruptas, generan confianza 
entre la comunidad 
inversionista y garantizan que 
los recursos de la empresa 
tengan un uso racional y 
eficiente. Del mismo modo, 
estas empresas tendrán un 
mayor acceso a los mercados 
financieros y de capitales y con 
ello un mayor crecimiento. 
 
 

El fundamento teórico incluye: 
 La teoría de la agencia. 
 Historia del gobierno corporativo en 

el mundo. 
 Concepto de gobierno corporativo. 
 Aplicaciones de gobierno 

corporativo: 
 Gran Bretaña. 
 Estados Unidos. 
 Alemania. 
 Japón. 

 Modelos de gobierno corporativo: 
 Financiero. 
 Comunitario. 
 Pluralista. 

 Evolución internacional del 
gobierno corporativo. 

 Importancia y beneficios de las 
buenas prácticas de gobierno 
corporativo. 

 Alcance del gobierno corporativo. 
 Mecanismos de control internos y 

externos. 
 Relación del gobierno corporativo 

con el control interno. 
 Principales actores en un modelo 

de gobierno corporativo. 
 Antecedentes, origen, concepto, 

importancia y clasificación del 
control interno. 

 Modelo Americano COSO. 
 Modelo Canadiense COCO. 
 Teoría de redes. 
 Modelo pluralista (enfoque 

stakeholder). 
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ESTUDIO DE CASO 
CRITERIOS PARA LA 
SELECCIÓN DE LA 

EMPRESA 

PROBLEMÁTICA DE 
LA EMPRESA 

CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

FORMAS DE 
RECOLECCIÓN DE 

LA EVIDENCIA 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

La investigación se diseñó 
como no experimental 
transeccional correlacional 
causal porque no se 
manipularon las variables, 
la recolección de evidencia 
se realizó en un solo 
periodo de tiempo: Mayo 
2006 y se describe la 
relación entre dos 
variables en un momento 
determinado. 

Para la selección de la 
empresa estudiada se 
tomaron en cuenta los 
siguientes factores: 

 Empresa 
manufacturera del 
ramo manufacturero, 
sector 
electrodomésticos. 

 Que esté inscrita en 
una asociación de 
este tipo. 

 
 

La Empresa X, S.A. de 
C.V. tiene la siguiente 
problemática: 
Recuperar la confianza en 
la comunidad inversionista, 
después de los escándalos 
financieros de 2001. 
 
 

Gobierno corporativo 
Dimensiones: 

 Accionistas. 
 Consejo de 

Administración. 
 Comités. 
 Auditoría interna. 

 
Control interno 
Dimensiones: 

 Ambiente de control. 
 Evaluación de 

riesgos. 
 Actividades de control 
 Información y 

comunicación. 
 Monitoreo. 
 Información confiable. 
 Salvaguarda de 

bienes. 
 Eficiencia en 

operaciones. 
 Adhesión a política 

administrativa. 

Para llevar a cabo la 
recolección de evidencia 
se utilizó el cuestionario. 

La estrategia de análisis 
de resultados se sustentó 
en el supuesto teórico “Los 
empleados afrontan riesgos 
y costes específicos por su 
vinculación con la empresa, 
lo cual permite creer que 
tienen fuertes incentivos 
para estar interesados en su 
supervivencia y éxito. 
Además, esos incentivos se 
combinan con su 
conocimiento acerca del 
funcionamiento de la 
compañía: precisamente, 
motivación e informaciones 
son los dos ingredientes 
básicos para una dirección y 
un control efectivos de la 
firma”, en el marco teórico 
desarrollado para ambas 
categorías y las estrategias 
analíticas específicas se 
basaron en la técnica de 
coeficiente de correlación de 
Pearson. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6. Descripción de la empresa y análisis e interpretación de 
resultados. 

En el presente capítulo se hace una descripción de la “Empresa X, S.A. de C.V.” 

empezando por sus antecedentes y describiendo el crecimiento que ha tenido a lo 

largo del tiempo, hasta llegar a su situación actual. 

Posteriormente se estudia la relación existente entre los sistemas de control 

interno y las buenas prácticas de gobierno corporativo. Para alcanzar este 

propósito se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, el cual como se 

definió en el capítulo que antecede, es una prueba estadística para analizar la 

relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. 

 

6.1. Antecedentes de la “Empresa X, S.A. de C.V.”. 

La compañía fue fundada en julio de 1959 como fabricante de Reguladores de 

Voltaje, motores y bombas hidráulicas. En la década de los 60 se incorporaron a la 

línea de productos aspiradoras y pulidoras de pisos. 

En 1961 desarrolló su primer aspiradora, con chasis de metal y motor de una sola 

fase. La introducción de esta aspiradora en mercados internacionales, fue todo un 

éxito, gracias a la solidez y durabilidad de su diseño. En 1968 introdujo su primer 

línea de pulidoras para piso. En 1972 se inició la fabricación de lavadoras. En 

1998 la compañía introdujo su "Sistema Total para el Cuidado de Pisos" con la 

idea de satisfacer las necesidades diarias de los consumidores en todo el mundo. 

Actualmente la empresa cuenta con más de 2,000 empleados de tiempo completo, 

incluyendo un equipo de ingeniería encargado de hacer pruebas de laboratorio, 

prototipos de los productos y desarrollo de nueva tecnología. Todo esto opera en 

una planta de más de 50,000 metros cuadrados. 

Durante el otoño del año 2000, la empresa adquirió la planta de Hoover Mexicana, 

añadiendo 17,000 metros cuadrados a su planta productiva. 
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Actualmente la empresa exporta sus productos a más de 25 países, entre ellos 

Japón, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Europa, Centro y Suramérica. 

La integración vertical de la compañía en los procesos de fabricación, incluyendo 

inyección de moldes, grabado de metal y ensamble de motores, ha permitido a 

esta empresa ofrecer a sus clientes productos manufacturados con la más alta 

calidad. 

Por más de 40 años la empresa se ha dedicado a desarrollar productos para el 

cuidado de pisos, enfocados a solucionar las necesidades reales de los 

consumidores, tanto en el mercado del hogar como en el industrial. 

6.1.1. Productos. 

 Aspiradoras. 

Se cuenta con una amplia variedad, con novedosas características modernos 

diseños y la más alta tecnología en filtración, dando como resultado un producto 

confiable y de alta calidad. 

 

 Estufas 

Se manejan distintos tipos de estufas, entre las cuales destacan las siguientes 

características: 

 

 Los quemadores más eficientes del mercado.  

 Un quemador jumbo desde el modelo más sencillo.  

 Horno 10 por ciento más ancho, con mayor capacidad.  

 El horno más rápido, alcanza 200° C en 10 minutos para un mayor ahorro 

de gas.  

 Cubierta sellada que retiene 1.4 Lt. En caso de derrames y fácil de limpiar.  
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 Termocontrol  de 5 pasos.  

 Autolimpieza en el horno.  

 

 

 Hidrolavadoras. 

Máquinas de limpieza con agua a presión, ideales para limpiar fachadas, autos, 

rejas, y mucho más. 

 

 

 Lavadoras y secadoras. 

Se manejan distintos tipos de modelos para satisfacer todo tipo de necesidades, 

dentro de los cuales se tienen: 

 Automáticas. 

 

 Semiautomáticas. 
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 Redondas. 

 

 Compactas. 

 

 Dos tinas. 

 

 Secadoras. 

 

 Lavapisos. 

Lavan pisos de: Cerámica, loseta, vinil, linóleo, mármol, madera, parquet así como 

sus tapetes y alfombras, regresándoles el brillo original. Además pulen, enceran y 

abrillantan. 
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 Refrigeradores. 

Línea No Frost Sistema de alta tecnología que congela sin producir escarcha, que 

junto con el Windkastem system aseguran una óptima refrigeración y conservación 

de los alimentos. 

Sistema de múltiples salidas de aire que garantiza un enfriamiento más uniforme y 

rápido en todos los niveles del refrigerador. Alarga la vida de tus alimentos 

manteniendo sus propiedades. 

 

 

 

6.2. Relación del control interno con la función de auditoría. 

Es altamente recomendable que el Comité de Auditoría sea presidido por un 

Consejero Independiente y que el auditor externo sea miembro de una firma 

diferente de la de los contadores que proporcionen los servicios de auditoría 

interna. 

También deben de ser evitados todos los tipos de vínculos, ya sean de 

dependencia económica, relaciones de parentesco y de poder, para influir en 

operaciones que representen conflictos de interés. 
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6.2.1. Actividades que conforman la función de auditoría. 

 Cumplimiento cabal y coordinado de la función. Hace referencia a que la 

estructura corporativa de la empresa prevea los medios, internos y externos, 

para llevarla a cabo y ésta se realice a través de esfuerzos coordinados entre 

auditores internos y externos, y para el caso de México, de ambos con el 

Comisario, cubriendo las áreas sustantivas y de mayor riesgo de las entidades. 

 Evaluar los sistemas de control interno y de administración de riesgos. Con la 

finalidad de asegurar la vigencia y suficiencia de los mecanismos diseñados 

para proteger los activos, garantizar la integridad de la información financiera 

emitida por las entidades y, promover eficiencia operativa. 

 Vigilar que la información financiera emitida, cumpla con los mayores índices 

de calidad, y que llegue oportunamente a todos los interesados en ella. Hace 

referencia a observar que los principios y políticas utilizados para producir 

información, sean los que mejor reflejen la realidad económica de la empresa. 

 Lograr que se desarrolle con objetividad e indudable independencia, dentro de 

los marcos de responsabilidad de quienes intervienen en el proceso. En el 

caso de la auditoría externa, esta labor debe de iniciar desde el proceso de 

selección y contratación del auditor independiente. 

 Verificar que se cuente con los mecanismos necesarios que permitan dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y a las costumbres sociales. Requiere 

de una observación oportuna y reiterada de las disposiciones que emanan del 

marco legal aplicable a la entidad y de aquellas normas que derivan del 

entorno social. 

 Revisar operaciones realizadas con partes relacionadas. Consiste en verificar 

que se trate de operaciones normales y propias del negocio, y en las cuales se 

hayan respetado las políticas y reglamentación vigentes. 

6.2.2. Estructura corporativa para desarrollar la función de auditoría. 

Por su importante participación en el Gobierno Corporativo, es indispensable que 

la dirección normativa de la función de auditoría se ubique en el nivel de autoridad 
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más alto en materia de administración, dirección y desarrollo estratégico de la 

empresa. 

El tamaño que han alcanzado un gran número de empresas y la diversidad de 

disciplinas que convergen en sus operaciones, han provocado que la función sea  

en exceso demandante y especializada, por lo cual, para coordinarla 

eficientemente, los administradores requieren del apoyo de grupos 

multidisciplinarios, constituidos en Comités de Auditoría. 

La estructura corporativa es complementada con la participación de la auditoría 

externa, que es la encargada de valorar la participación de la gerencia en la 

administración, las prácticas seguidas por el área de auditoría interna, y la 

veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información revelada en los estados 

financieros básicos de la entidad. 

6.2.3. Informes de gestión. 

Es importante dar cuenta de los logros y beneficios alcanzados a través de la 

función de auditoría, por medio de un sistema recurrente de informes de gestión, 

que básicamente dan a conocer, tanto al interior como al exterior de la entidad. 

Esto se logra través del informe anual del Comité de Auditoría al Consejo de 

Administración que deberá incluir breves comentarios, y en su caso conclusiones, 

sobre cómo se supervisó el cumplimiento de las actividades que conformaron el 

proceso de auditoría, destacando los siguientes temas: 

 Independencia y objetividad de quienes intervinieron en el proceso. Es 

recomendable dar a conocer el historial profesional y laboral de los Consejeros, 

señalando las características de independencia de los que intervienen en el 

Comité. 

Vigencia y suficiencia de los sistemas de control interno, y administración de 

riesgos. 

Calidad de la información financiera emitida, basada en la aplicación consistente 

de los principios y políticas contables, explicando, el efecto que se hubiere tenido 
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por adoptar un nuevo principio o política, que siendo de aceptación general, 

aplique mejor a la entidad. 

6.2.4. Interpretación de resultados de la relación del control interno 
con la función de auditoría. 

Una vez analizados los resultados obtenidos a través del coeficiente de 

correlación de Pearson se encontró que: 

Cuando la persona que firma el dictamen de la auditoría a los estados financieros 

anuales de la Sociedad es distinta de aquella que actúa como Comisario se 

aumenta la probabilidad de que se prevengan fraudes dentro de las empresas 

debido a que la figura del Comisario, tiene la responsabilidad formal sobre la 

vigilancia de la Sociedad, con especial énfasis sobre la veracidad, suficiencia y 

razonabilidad, de la información financiera que se presenta a los accionistas 

anualmente. 

Se asume que un sistema de control interno ayuda a alcanzar la eficiencia y 

eficacia en operaciones, cuando como resultado de un buen “ambiente de control” 

se logra que el Comité de auditoría marque la pauta que promueva una ética 

corporativa, informes financieros de calidad e información suficiente, y que con 

estos elementos al llevar a cabo la “supervisión y monitoreo” se cuente con los 

planes de acción y seguimiento de la dirección para abordar las deficiencias en el 

control interno previamente revisados por el Comité de auditoría. 

Cuando como resultado de llevar a cabo el componente del control interno 

“información y comunicación” se obtiene información administrativa, contable y 

financiera confiable y oportuna, así como reportes financieros producidos para 

terceros, que al ser validados por el Comité de auditoría en su proceso de emisión 

permiten que este mismo Comité pueda emitir a través de la función de 

“supervisión y monitoreo” una opinión acerca de la efectividad del sistema de 

control interno, aumentan las posibilidades de informar al Consejo de 

administración con mayor certeza acerca de la situación actual de la sociedad. 

Uno de los objetivos del control interno es el cumplimiento de leyes, reglamentos y 

políticas establecidas; se considera que este objetivo se logra cuando se lleva a 
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cabo la revisión del cumplimiento de todas las disposiciones aplicables por lo 

menos una vez al año. Para ello, es necesario que a través del componente del 

control interno “supervisión y monitoreo” el Comité de auditoría cuente con una 

metodología para revisar y discutir la información financiera de la empresa.     

Otro de los objetivos del control interno es la “protección de los activos”, para lo 

cual es necesario que a través del componente de control interno “ambiente de 

control”  se sometan a la aprobación del Consejo los lineamientos generales del 

sistema de control interno, en donde se designen claramente las personas 

responsables de la protección de activos, y exista un sistema claro de 

responsabilidad para tales personas. 

Con respecto a los componentes del control interno “supervisión y monitoreo” e 

“información y comunicación” se encontró que un factor que influye para que los 

auditores externos se encuentren en posibilidades de validar la efectividad del 

sistema de control interno y emitir un reporte respecto a dichos controles es que el 

órgano intermedio, que se encarga de realizar la función de auditoría, someta las 

políticas contables para la preparación de la información financiera de la Sociedad 

a la aprobación del Consejo, y de esta manera pueda validar a través de las 

“actividades de control” el alcance de los procesos y las actividades de control 

interno determinados por la Dirección de la empresa. 

Dentro de las funciones del Comité de auditoría se encuentran: evaluar la calidad 

de los informes financieros, incluyendo la transparencia e integridad de la 

información y revisar las políticas contables de la compañía. Si se llevan a cabo 

estas actividades, aumenta la probabilidad de lograr el objetivo del control interno 

“eficiencia y eficacia de operaciones”. 

Cuando el Comité de auditoría lleva a cabo el componente de control interno 

“actividades de control” comprendiendo las pruebas de control interno que realizan 

la Dirección, los auditores internos y los auditores externos, y evalúa el 

procedimiento para detectar problemas o fraudes, se asume que es debido a que 

la rotación del socio que dictamina a la Sociedad es de, al menos, cada 6 años. 
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Cuando como resultado de llevar a cabo las “actividades de control” se identifican 

deficiencias significativas, el nuevo plan de auditoría o sus modificaciones son 

revisadas por el Comité de auditoría a través del componente del control interno 

“supervisión y monitoreo”. 

Con base en los resultados obtenidos (ver Tabla A 2.1) y derivado de que los 

componentes del control interno “supervisión y monitoreo” y “actividades de 

control” fueron los que más influencia ejercieron en la función de auditoría se 

acepta la segunda hipótesis: H2: Al menos alguno de los componentes del control 

interno (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación, y supervisión y monitoreo), tiene mayor influencia en 

el establecimiento de prácticas adecuadas de gobierno corporativo; y se rechaza 

la hipótesis nula: H0: Ninguno de los componentes del control interno (ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, 

y supervisión y monitoreo), tiene mayor influencia en el establecimiento de 

prácticas adecuadas de gobierno corporativo; en virtud de que en el análisis 

realizado, cada una de las funciones del Comité de auditoría están relacionas con 

al menos uno de los componentes del control interno.  

 

6.3. Relación del control interno con la función de finanzas y planeación. 

Para revisar y evaluar efectivamente el proceso de planeación, los consejeros 

deben considerar una gran cantidad de información más allá del borrador mismo 

del plan estratégico. Los Consejeros efectivos revisan críticamente el contenido y 

suficiencia de la información de apoyo.  

En la Tabla 19 se identifica la información que los Consejos exitosos buscan para 

cumplir con la función de finanzas y planeación: 
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Tabla 19. Información que los Consejos necesitan para cumplir sus 

responsabilidades en relación con la función de finanzas y planeación 

 Estrategias alternas: opciones consideradas por la administración y con análisis comparativo. 

 Plan estratégico: manifestación clara de la estrategia propuesta y de cómo planea la administración implantarla. 

 Métricas de desempeño: objetivos de indicadores clave financieros y no financieros. En años subsecuentes, el Consejo 

usará estos indicadores para evaluar el éxito de la estrategia. 

 Principales factores de riesgo: factores internos y externos que pudieran impedir el logro de la estrategia, incluyendo la 

probabilidad y magnitud de los riesgos y los medios a través de los cuales los enfrentará la administración. 

 Principales interdependencias: iniciativas estratégicas relacionadas con proveedores, clientes o socios, junto con la 

información del riesgo asociado. 

 Recursos e inversiones necesarios: incluyendo gente, capital y capacidad. Es necesario vincular los recursos 

monetarios necesarios con las fuentes de financiamiento. 

 Desinversión de negocios actuales: deberá identificarse y atenderse. 

 Alianzas, asociaciones, y adquisiciones estratégicas: deberán estar identificadas con planes de implantación. 

 Implicaciones tecnológicas: dependencia de la tecnología y oportunidades relacionadas con el uso de la misma. 

 Escenarios del mejor, peor y más probable de los casos: relativos a la evaluación de riesgos inherentes a la estrategia. 

 Evaluación de estrategias pasadas: incluyendo la identificación de estrategias exitosas y un análisis de los elementos 

que no fueron exitosos. 

 Necesidades de clientes actuales y potenciales: con enfoque en el futuro. 

 Posición de mercado de la compañía: es decir, sus principales productos y servicios, así como sus fuentes de ventaja 

competitiva. 

 Información sobre competidores: los principales competidores actuales y potenciales y comparación de fortalezas, 

ventajas competitivas y estrategias relativas. 

 Información de industria y tendencias: incluyendo el impacto esperado de la tecnología y comercio electrónico. 

 Análisis de la posible reacción de grupos involucrados: incluyendo accionistas, empleados, gobierno, etc. 

 Información sobre inquietudes: expresadas por analistas de mercado y por los medios. 

Fuente: Vite, L., Ibáñez, F., 2004. El gobierno corporativo en México, México. Instituto Mexicano de 

Ejecutivos de Finanzas, A.C. Fundación de Investigación. pág. 62.  

6.3.1. Aspectos críticos. 

Los aspectos críticos que deben ser considerados por los Consejeros para 

garantizar un proceso de planeación exitoso son los siguientes: 
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6.3.1.1. Proceso de planeación. 

Los Consejos de Administración efectivos se aseguran de estar satisfechos no 

sólo con la información y análisis utilizados por la administración en el proceso de 

planeación, sino también con el proceso mismo de planeación estratégica. Los 

Consejeros analizan las principales actividades desarrolladas, el calendario de 

planeación, los pasos involucrados y el grado en que los miembros clave de la 

administración participaron en el desarrollo de las estrategias. 

Los Consejeros deben tener confianza en que la estrategia que se adoptará 

redundará en una creación superior de valor para el accionista. Deberá estar 

diseñada para generar mayor valor para el accionista que otras alternativas 

estratégicas. Deberá asegurar la viabilidad a largo  plazo de la compañía, o 

identificar una posible necesidad crítica de una combinación de negocios. El plan 

estratégico también deberá definir claramente cuál será la métrica a utilizar para 

evaluar si la estrategia creó valor para el accionista. 

La planeación estratégica efectiva considera los riesgos asociados y el plan de la 

administración para manejar esos riesgos. 

6.3.1.2. Conexión con el valor. 

La creación de valor para el accionista ocurrirá cuando la estrategia correcta esté 

directamente ligada a los generadores de valor, al plan táctico y al manejo de 

riesgos de los procesos críticos del negocio. Esta conexión se explica mediante la 

Gráfica 5: 

Gráfica 5. Vinculación de la estrategia con el valor para los accionistas. 

 

 

 

 

Fuente: Vite, L., Ibáñez, F., 2004. El gobierno corporativo en México, México. Instituto Mexicano de 

Ejecutivos de Finanzas, A.C. Fundación de Investigación. pág. 63. 
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6.3.1.3. Implantación exitosa. 

Si bien es muy importante tener una buena estrategia, igualmente importante es 

desarrollar los planes que faciliten su implantación efectiva. En este aspecto es 

donde los Consejos con frecuencia desvían su atención, y donde los problemas 

nacen y se agravan. 

Los planes de implantación deben necesariamente generar un cambio en toda la 

compañía. Los Consejos efectivos en la planeación de la implantación buscan 

planes bien construidos para: 

Realinear la organización para hacerla funcionar. Las unidades de negocios, 

infraestructuras y procesos de apoyo generalmente requieren ser realineados, 

modernizados o desmantelados. 

El uso efectivo de la tecnología en áreas como mercadotecnia, ventas, logística, 

operaciones, servicios al cliente y en funciones de apoyo. 

Reclutar, desarrollar y retener al talento humano necesario para apoyar las nuevas 

estrategias, y ubicar al personal adecuado en los puestos clave. Los procesos de 

incentivos, compensación y evaluación deben estar, también, alineados a la 

estrategia para que esto funcione efectivamente. 

Administrar el conocimiento para atender a los clientes en forma rápida y efectiva, 

y que la información correcta esté en las manos del personal idóneo en el 

momento adecuado. 

El manejo efectivo del riesgo, con los mecanismos adecuados, vigentes para 

identificar barreras y oportunidades que, probablemente, surgirán antes de lo 

previsto. 

Los Consejeros exitosos dedican un tiempo considerable a entender y, de manera 

constructiva, poner a prueba la implantación, o el “plan de negocios” o “de 

operación”. Más que un enfoque superficial “ad hoc”, estos Consejos aplican un 

enfoque disciplinado para revisar y sentirse cómodos con el plan.  
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De manera similar al proceso de revisión de estrategias, los Consejeros deben 

tener acceso a información suficiente para evaluar con efectividad un plan de 

operación. 

Esto por lo regular incluye planes de acción bien definidos, con responsabilidades 

y fechas límite para atender asuntos críticos como los antes descritos. 

Esta información se detalla en la Tabla 20:   

Tabla 20. Información que los Consejos necesitan para cumplir sus 

responsabilidades relativas al Plan Operativo. 

 Presupuestos financieros. 
 

 

 

 

 

 

 Métricas de desempeño de los indicadores clave. 

 

 Riesgos clave. 

 

 Supuestos considerados. 

 Deberán incluir los presupuestos de operación y de 

capital y detalles sobre las fuentes de financiamiento 

para los principales programas o iniciativas de la 

compañía. La información presupuestal deberá 

considerar objetivos e información clave de los estados 

financieros, así como objetivos para indicadores 

financieros importantes para la industria o mercados 

financieros. También deben incluirse los análisis 

detallados que apoyen el plan consolidado, tales como 

presupuestos por división o unidad de negocio. 

 Las métricas de desempeño en lo individual deberán 

estar claramente explicadas, y los objetivos bien 

establecidos. 

 Deben incluir identificación y evaluación de la 

probabilidad de que los riesgos ocurran, su impacto 

potencial y cómo espera la administración manejarlos. 

 Los supuestos más importantes para la preparación del 

plan, con un análisis de probabilidad e impacto de las 

posibles desviaciones. 

Fuente: Vite, L., Ibáñez, F., 2004. El gobierno corporativo en México, México. Instituto Mexicano de 

Ejecutivos de Finanzas, A.C. Fundación de Investigación. pág. 64. 

6.3.2. Interpretación de resultados de la relación del control interno 
con la función de finanzas y planeación. 

Para que el órgano intermedio que se encarga de la función de Finanzas y 

planeación pueda evaluar la viabilidad de las principales inversiones y 

transacciones de financiamiento de la sociedad, es necesario contar con informes 
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financieros de calidad y esto se logra a través de los componentes del control 

interno “ambiente de control” y “supervisión y monitoreo”.  

Por otra parte, para que el órgano intermedio que se encarga de la función de 

finanzas y planeación se encuentre en posibilidades de apoyar al Consejo 

vigilando la congruencia de las políticas de inversión y de financiamiento con la 

visión estratégica de la Sociedad, es necesario que a través del componente del 

control interno “supervisón y monitoreo” el Comité de auditoría cuente con una 

metodología para revisar y discutir la información financiera de la empresa, misma 

que debe ser revisada en su proceso de emisión por el mismo Comité. 

Con base en los resultados obtenidos (ver Tabla A 2.2) y derivado de que los 

componentes del control interno “supervisión y monitoreo” y “ambiente de control” 

fueron los que más influencia ejercieron en la función de auditoría, nuevamente se 

acepta la segunda hipótesis: H2: Al menos alguno de los componentes del control 

interno (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación, y supervisión y monitoreo), tiene mayor influencia en 

el establecimiento de prácticas adecuadas de gobierno corporativo; y se rechaza 

la hipótesis nula: H0: Ninguno de los componentes del control interno (ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, 

y supervisión y monitoreo), tiene mayor influencia en el establecimiento de 

prácticas adecuadas de gobierno corporativo; en virtud de que en el análisis 

realizado, cada una de las funciones de finanzas y planeación están relacionas 

con al menos uno de los componentes del control interno.  

 

6.4. Relación del control interno con los derechos de los accionistas. 

6.4.1. Política de divulgación. 

Las buenas prácticas de gobierno corporativo recomiendan que en la empresa se 

cuente con una política de divulgación de información bien definida, tanto en lo 

concerniente a los comunicados dirigidos al público interno (gerencia y personal), 

como los dirigidos al público externo (proveedores, clientes, gobierno, etc.). Esta 

política de divulgación deberá ser aprobada por el Consejo de Administración, al 
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que le corresponde definir las directivas y responsabilidades, particularmente en el 

marco de la Dirección Ejecutiva, así como elegir los medios de comunicación por 

los cuales dicha información ha de ser difundida a sus destinatarios. 

La participación directa del Consejo de Administración en esa actividad se justifica 

porque la comunicación es un asunto estratégico para cualquier empresa, debido 

a que el esfuerzo en construir la “imagen” se refleja tanto en el ámbito comercial 

(refuerzo de la marca), como en el ámbito institucional (valor de la empresa), y 

aumentar el valor de la empresa es la primera de las tareas del Consejo de 

Administración. 

A medida que la cuestión del “valor del mercado” alcanza peldaños cada vez más 

altos en materia de complejidad, crece la importancia de una política de 

comunicación bastante activa y bien orientada. Ella no es, en sí misma, una de las 

bases de evaluación de una empresa, pero la comunicación potencia los factores 

que usualmente sirven como base para esa evaluación, tales como la participación 

en el mercado, proyección de resultados, calidad del gobierno corporativo, calidad 

de los activos intangibles. 

6.4.2. Transparencia. 

En la comunicación con el público objetivo no basta con revelar los aspectos 

“positivos” del desempeño, es importante revelar también los aspectos “negativos”. 

La transparencia es perfeccionada a través de la pronta “disponibilidad” de la 

información. No basta que sea correcta y completa: es necesario que esté 

disponible para todos los interesados a la brevedad posible. 

6.4.3. Interpretación de resultados de la relación del control interno 
con los derechos de los accionistas. 

Se considera que la información administrativa, contable y financiera es confiable 

y oportuna cuando está disponible con 15 días de anticipación a la Asamblea de 

accionistas. Para ello, es necesario que dicha información sea evaluada en su 

calidad, transparencia e integridad, incluyendo el control interno del proceso de 
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emisión de dichos reportes, a través del componente del control interno 

“supervisión y monitoreo” ejecutado por el Comité de auditoría. 

Por medio de las funciones antes descritas, es como el órgano intermedio 

encargado de llevar a cabo la función de auditoría, evalúa y emite una opinión 

acerca de la efectividad del sistema de control interno. Dicha opinión, es 

corroborada por los auditores externos e internos a través de los dictámenes que 

estos emiten. 

El “ambiente de control” es ejercido cuando los lineamientos generales del sistema 

de control interno son sometidos a la aprobación del Consejo. Dentro de estos 

lineamientos, debe quedar establecido que el Comité de auditoría debe contar con 

una metodología para revisar y discutir la información financiera de la empresa y 

que cuando como resultado de la evaluación de la administración sobre los 

controles internos, a través de los componentes del control interno “actividades de 

control” y “supervisión y monitoreo”, se detecten deficiencias significativas, el 

nuevo plan de auditoría o sus respectivas modificaciones deben ser revisadas por 

el mismo Comité.   

La detección de fraudes es llevada a cabo a través de los componentes del control 

interno “información y comunicación” y “ambiente de control”, ya que gracias a 

estos la sociedad cuenta con políticas, mecanismos y personas responsables para 

informar a los inversionistas y mantener cauces de comunicación con los 

accionistas e inversionistas potenciales.  

En base a la información obtenida (ver Tabla A 2.3) se encontró que los 

componentes del control interno “supervisión y monitoreo”, “ambiente de control” y 

“actividades de control” son los que más influencia ejercen en los derechos de los 

accionistas , nuevamente se acepta la segunda hipótesis: H2: Al menos alguno de 

los componentes del control interno (ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación, y supervisión y monitoreo), 

tiene mayor influencia en el establecimiento de prácticas adecuadas de gobierno 

corporativo; e igualmente se rechaza la hipótesis nula: H0: Ninguno de los 

componentes del control interno (ambiente de control, evaluación de riesgos, 
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actividades de control, información y comunicación, y supervisión y monitoreo), 

tiene mayor influencia en el establecimiento de prácticas adecuadas de gobierno 

corporativo; en virtud de que en el análisis llevado a cabo, en su mayoría cada una 

de las funciones que tienen que ver con los derechos de los accionistas están 

relacionas con al menos uno de los componentes del control interno. 

  

6.5. Relación del control interno con el Consejo de Administración. 

En un Consejo de Administración se recomienda la existencia, por lo menos, de 

los siguientes Comités: 

 Comité de Auditoría. 

 Comité de Nominaciones y Remuneración. 

 Comité de Operaciones. 

 Comité de Finanzas y Planeación. 

El impacto más fuerte de la actuación de los Consejeros está en los Comités y en 

el desempeño de éstos, sobre todo, en el Comité de auditoría. 

El Comité de auditoría debe estar conformado al menos por dos tercios de los 

Consejeros independientes, y además debe ser presidido por uno de ellos. 

Para implementar eficazmente estrategias y planes para la búsqueda de la 

excelencia continua se debe contar con un Consejo de Administración profesional 

(board of directors) integrado por Consejeros independientes debido a que 

aseguran transparencia, información confiable y una buena gestión. 

Se considera que un Consejero es independiente  cuando: 

 Nunca fue empleado de esa compañía ni de ninguna de sus subsidiarias, 

 No es pariente de ningún ejecutivo, 

 No es proveedor de esa organización, 

 No está contratado por ninguna firma que provee servicios importantes. 
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El Consejero ayuda a formular estrategias, a identificar problemas y aprueba, 

evalúa y revisa los progresos en proyectos, planes y presupuestos. La Gerencia 

implementa estrategias, planes y presupuestos, resuelve problemas y dirige 

proyectos. 

Las funciones de cada Consejero deben estar claramente establecidas y por 

escrito. Los Consejeros deben participar en la preparación de sus funciones y 

roles. 

6.5.1. Interpretación de resultados de la relación del control interno 
con el Consejo de Administración. 

Por medio del componente del control interno “ambiente de control”, se logra que 

el Comité de auditoría promueva una ética corporativa, la cual influye en gran 

parte para que los Consejeros mantengan absoluta confidencialidad sobre toda la 

información que pudiera afectar la operación de la sociedad, así como de las 

deliberaciones realizadas en el Consejo, y de este modo se prevengan fraudes 

dentro de las empresas. 

Cuando un sistema de control interno es efectivo y es validado por los auditores 

externos por medio de la “supervisión y monitoreo”, se garantiza la disponibilidad 

de toda la información relevante a los Consejeros con cuando menos 5 días 

hábiles previos a la sesión. 

Se considera que se lleva a cabo el componente del control interno “información y 

comunicación”, cuando en el informe anual presentado por el Consejo de 

Administración se mencionan cuáles Consejeros tienen la calidad de 

independientes y cuáles de patrimoniales. 

Cuando las políticas de la compañía son revisadas por el Comité de auditoría a 

través del componente del control interno “ambiente de control”, se debe verificar 

que: 

 Los Consejeros independientes y patrimoniales, en conjunto, constituyan al 

menos el 40 por ciento del Consejo de Administración, 
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 En el Informe anual presentado por el Consejo de Administración se haga 

mención de cuáles Consejeros tienen la calidad de independientes y cuáles de 

patrimoniales, y 

 Al menos una de las reuniones del Consejo de Administración sea dedicada a 

la definición de la estrategia de mediano y largo plazos de la Sociedad. 

Para que el Consejo de Administración pueda llevar a cabo la función de auditoría, 

es necesario que lo haga a través del Comité de auditoría, y que éste a su vez por 

medio del componente del control interno “actividades de control” comprenda las 

pruebas de control interno que realizan la Dirección, los auditores externos e 

internos, y evalúe el procedimiento para detectar deficiencias o fraudes. 

El objetivo del control interno “salvaguarda de bienes” se alcanza cuando existen 

políticas para regular el uso de los activos por parte de los Consejeros y otras 

personas autorizadas. Dichas políticas deben de ser revisadas por el Comité de 

auditoría por medio del componente del control interno “ambiente de control”. 

Tomando en consideración los resultados obtenidos (ver Tabla A 2.4) se encontró 

que el componente del control interno “ambiente de control” es el que más influye 

en las actividades llevadas a cabo por el Consejo de Administración, así como 

para alcanzar el objetivo del control interno “salvaguarda de bienes”.  

Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la primer hipótesis: H1: Si 

se obtiene información confiable, se salvaguardan los bienes, se previenen los 

fraudes y se da la adhesión a su política administrativa; hay mayor probabilidad en 

las organizaciones de establecer prácticas adecuadas de gobierno corporativo; y 

se rechaza la hipótesis nula: H0:  Si se obtiene información confiable, se 

salvaguardan los bienes, se previenen los fraudes y se da la adhesión a su política 

administrativa; no hay mayor probabilidad en las organizaciones de establecer 

prácticas adecuadas de gobierno corporativo. 

Por otra parte, nuevamente se acepta la segunda hipótesis: H2: Al menos alguno 

de los componentes del control interno (ambiente de control, evaluación de 

riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión y 

monitoreo), tiene mayor influencia en el establecimiento de prácticas adecuadas 
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de gobierno corporativo; y del mismo modo se rechaza la hipótesis nula: H0: 

Ninguno de los componentes del control interno (ambiente de control, evaluación 

de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión y 

monitoreo), tiene mayor influencia en el establecimiento de prácticas adecuadas 

de gobierno corporativo; derivado de que en el análisis de la información obtenida, 

en su mayoría cada una de las funciones desempeñadas por el Consejo de 

Administración están relacionas con al menos uno de los componentes del control 

interno. 

 

6.6. Relación del control interno con la función de evaluación y 
compensación. 

6.6.1. Evaluación. 

Un Gobierno Corporativo efectivo depende no sólo de la composición del Consejo 

y de la selección de sus miembros sino en el proceso utilizado para evaluar su 

actuación en lo general y aún en lo individual. Cada vez más en otros países más 

adelantados en este proceso de Gobierno Corporativo, los Consejos se 

autoevalúan anualmente. Una autoevaluación regular del Consejo permite a éste 

revisar su éxito en alcanzar sus objetivos y esto deberá llevar a mejoras en la 

actuación de la corporación. Una práctica no utilizada frecuentemente todavía pero 

que está resaltada en la mayoría de las recomendaciones de “Mejores Prácticas” 

es la evaluación individual de la contribución de cada Consejero en la actuación 

del Consejo en su totalidad. 

Este proceso de evaluación es relativamente nuevo para muchas compañías 

especialmente el que se aplica a evaluar Consejeros en lo individual. 

Un proceso de autoevaluación bien diseñado y ejecutado debe ayudar a reforzar 

la comprensión de los Consejeros de su papel, además de facilitar la actuación y 

la coherencia del Consejo. El éxito de esta práctica de evaluación dependerá, en 

la mayoría de los casos, de los siguientes elementos: 
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 Asegurar independencia. El proceso de evaluación debe ser independiente de 

cualquier influencia o autoridad por parte del área ejecutiva. 

 Establecer un proceso de evaluación con claros objetivos. Para que la 

evaluación, ya sea del Consejo en su totalidad o de Consejeros individuales, 

sea un proceso efectivo, deberá ser diseñado para motivar a compañeros 

Consejeros para realizar la muy difícil tarea de, constructivamente y con 

veracidad, criticar y/o evaluar la actuación de cada uno de los Consejeros en lo 

individual así como de su actuación como un equipo. Habrá que asegurar que 

todos los Consejeros tengan una participación en el proceso. 

 Proceso de evaluación hecho a la medida de la compañía y del Consejo. Este 

proceso tiene que ser hecho a la medida para resolver las necesidades de 

cada compañía. El Consejo deberá tener la flexibilidad para establecer los 

procedimientos y los criterios de actuación más adecuados para la compañía. 

 Asegurar confianza, confidencialidad y veracidad. Al implementar un proceso 

de evaluación constructivo dependerá mucho de la habilidad del Consejo de 

desarrollar una cultura de reciprocidad y confianza mutua. En una gran 

mayoría de los casos los miembros individuales de un Consejo no se sienten a 

gusto con una autoevaluación o una evaluación rigurosa realizada por otros.. 

6.6.2. Compensación. 

Los Consejos de Administración deberán establecer un proceso de compensación 

que sea objetivo y claro. Para ello, es necesario llevar a cabo las siguientes 

etapas: 

 Asignar responsabilidad. 

 Definir la función de Consejero. 

 Definir la filosofía de compensación. 

 Definir el papel de los accionistas. 

 Establecer una política de pago extra por ciertas asignaturas especiales. 

 Usar datos comparativos y/o consultores externos. 
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 Involucramiento de todos los miembros. 

Ser dueño de acciones, con restricciones apropiadas para su venta, es la mejor 

manera de enlazar intereses financieros de los Consejeros directamente con los 

intereses de la actuación de la empresa. 

La compensación debe ser suficiente para atraer, retener y motivar individuos que 

tienen las experiencias y competencias que la compañía necesita. Tal 

compensación debe ser determinada en base a factores de mercado, tamaño y 

reputación de la compañía, tiempo que se va a requerir de los Consejeros, etc. 

Se debe de adoptar una política que establezca que la compañía no contrate a un  

Consejero o a la firma de un Consejero como proveedor de servicios profesionales 

o financieros a la compañía.   

Si el proceso de determinar la compensación de los Consejeros ha sido realizado 

correctamente, el informarla no debe representar problema alguno, además de 

brindarle más legitimidad al proceso en sí. 

6.6.3. Interpretación de resultados de la relación del control interno 
con la función de evaluación y compensación. 

Derivado de llevar a cabo el componente del control interno “información y 

comunicación” (ver Tabla A 2.5) se obtiene información de calidad (transparente e 

íntegra) que es evaluada por el Comité de auditoría a través de los componentes 

del control interno “supervisión y monitoreo” y “ambiente de control” que 

conjuntamente permiten revelar las políticas utilizadas y los componentes que 

integran los paquetes de remuneración de los Consejeros, del Director General y 

de los funcionarios en el Informe anual presentado por el Consejo. 

Para que el órgano intermedio que realiza las funciones de evaluación y 

compensación pueda estar en posibilidades de revisar que las condiciones de 

contratación del Director General y de Ejecutivos de alto nivel y que los pagos 

probables por separación de la Sociedad, se apeguen a los lineamientos 

aprobados por el Consejo, es necesario que se apoye en el Comité de auditoría, 

que a través de los componentes de control interno “actividades de control” y 
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“supervisión y monitoreo” supervise que se lleven a cabo dichas políticas de 

acuerdo a lo establecido, y que en caso de que se encuentren desviaciones, este 

Comité cuente con los planes de acción y seguimiento para abordar dichas 

deficiencias. De esta forma se previenen fraudes dentro de la función de 

evaluación y compensación. 

Por lo anteriormente expuesto, igualmente se acepta parcialmente la primer 

hipótesis: H1: Si se obtiene información confiable, se salvaguardan los bienes, se 

previenen los fraudes y se da la adhesión a su política administrativa; hay mayor 

probabilidad en las organizaciones de establecer prácticas adecuadas de gobierno 

corporativo; y se rechaza la hipótesis nula: H0: Si se obtiene información confiable, 

se salvaguardan los bienes, se previenen los fraudes y se da la adhesión a su 

política administrativa; no hay mayor probabilidad en las organizaciones de 

establecer prácticas adecuadas de gobierno corporativo. 

Asimismo se acepta la segunda hipótesis: H2: Al menos alguno de los 

componentes del control interno (ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación, y supervisión y monitoreo), 

tiene mayor influencia en el establecimiento de prácticas adecuadas de gobierno 

corporativo; y del mismo modo se rechaza la hipótesis nula: H0: Ninguno de los 

componentes del control interno (ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación, y supervisión y monitoreo), 

tiene mayor influencia en el establecimiento de prácticas adecuadas de gobierno 

corporativo; derivado a que en función de la información obtenida, en su mayoría 

cada una de las funciones desempeñadas por el Comité de evaluación y 

compensación están relacionas con al menos uno de los componentes del control 

interno. 

Derivado del análisis realizado en este capitulo se puede concluir que el sistema 

de control interno implantado en la Empresa “X”, S.A. de C.V. cumple con su 

cometido en forma parcial, pues es conceptualizado de una manera clásica, que 

implica que no se toma en consideración la magnitud de la importancia de la 

participación de otros grupos de interés en los resultados de esta empresa.  
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Capítulo 7. Propuesta para la Empresa “X”, S.A. de C.V. 

En este capítulo se elaboró una propuesta para que en la empresa se utilice el 

modelo Cuadro de Mando Integral que le permita elevar la eficiencia y eficacia de 

la misma. 

Con base en los resultados obtenidos de la investigación de campo realizada en la 

Empresa, “X”, S.A. de C.V., se destaca como principal problema: 

Que a pesar de tener implantado un sistema de control interno que ayuda a 

alcanzar buenas prácticas de gobierno corporativo, éste tiene un enfoque 

tradicional, que no toma en consideración recursos como el conocimiento, las 

ideas y las estrategias, por tal motivo, no le da tanta importancia al capital 

humano. 

En la empresa objeto de este estudio y con base en la información obtenida se 

deduce que es a través del Comité de auditoría como un sistema de control 

interno ayuda en gran medida al logro de las buenas prácticas de gobierno 

corporativo, y por consiguiente al desarrollo sustentable, sin embargo, debido a su 

conceptualización contemporánea pasa por alto que hoy en día gran parte del 

valor a largo plazo de una empresa depende de la calidad de las relaciones entre 

empleados, clientes, proveedores e inversores. 

  

7.1. Diseño e implantación del sistema de control interno 

Como puede apreciarse en la Gráfica 6, para llevar a cabo el diseño e 

implantación de un sistema de control interno, es indispensable que, después de 

constituir el Comité de Control Interno (COCI) de la entidad, se actualicen la 

estrategia-CMI, el sistema de objetivos y otros documentos rectores, para 

entonces comenzar por un ciclo de divulgación y estudio de los nuevos enfoques y 

proyecciones, fomentándose un clima de involucramiento y compromiso con el 

cambio organizacional que significa la implantación de esta nueva visión del 

control interno. Esto debe fortalecer el componente Ambiente de Control. 
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A continuación pasa a ocupar la posición central el análisis y consideraciones 

sobre los componentes Evaluación de Riesgos y Actividades de Control, 

continuándose con los componentes Información y Comunicación, y Supervisión y 

Monitoreo, cuidando siempre de tener en cuenta las mutuas influencias y dinámica 

interactiva de los cinco componentes. Obrando así se ejecutarán las iteraciones 

que sean necesarias hasta alcanzar una satisfactoria identificación de los riesgos 

relevantes, una apropiada selección del conjunto de normas de control y una 

adecuada definición de los Tableros de Control Interno (TCI) a vincular al Cuadro 

de Mando Integral (CMI), completándose el diseño con precisiones sobre la 

información, comunicación y la función auditora interna. (ver Gráfica 6) 

Gráfica 6.Proceso del diseño e implantación de un sistema de control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coopers & Lybrand, 1997. Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO), 

Madrid, Díaz de Santos, S.A. 

Proceso de monitoreo y 
evaluación preventiva y 

correctiva del sistema de control 
interno. 

Programa de capacitación e implantación 
del sistema de control interno diseñado. 

Propuestas de medidas respecto a cada componente y formulación de un conjunto de 
objetivos específicos de control interno.

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO.

Evaluación de cada componente del control interno..

Evaluación   
 de  

 riesgos. 

Ambiente     
de     

control. 

Actividades    
de   

control.

Supervisión  
y  

monitoreo. 

Información  
y  

comunicación.

Identificación de riesgos relevantes, fuentes de riesgos, normas y actividades de 
control, indicadores de medición y tableros de control interno a integrar al sistema de 

cuadro de mando integral.

Confección del cronograma central para 
el diseño e implantación del sistema de 

control interno.

Ciclo de divulgación, estudio y creación 
de compromiso por todos los miembros 

de la entidad. 

Actualización de la estrategia, sistema 
de objetivos y del cuadro de mando 

integral

Creación del Comité de control interno de la 
entidad.



Capítulo 7. Propuesta para la Empresa “X”, S.A. de C.V.  

 166 

A continuación se examinan los elementos más significativos que intervienen en el 

diseño e implantación del sistema de control interno que cada organización 

decidirá adoptar. 

7.1.1. Actividades de control. 

El componente Actividades de Control consiste -en general- en normas, medidas, 

procedimientos y/o acciones que tratan de asegurar la ejecución de las directrices 

internas y crear condiciones para afrontar los riesgos asociados al logro de los 

objetivos de la entidad, limitando las fuentes de riesgos identificadas. Las normas 

y actividades de control conciernen a todos los componentes del control interno y 

a todas las políticas, estrategias, objetivos, y gestión integral de la organización. 

Como puede apreciarse en la Gráfica 7 la ausencia de una norma necesaria o 

actividad de control equivale a la aparición de una fuente de riesgos. 

Gráfica 7. Ausencia de actividades de control. 

 

 

 

Fuente: Coopers & Lybrand, 1997. Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO), 

Madrid, Díaz de Santos, S.A. 
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Gráfica 8. Importancia del sistema de indicadores. 

 

 

 

Fuente: Coopers & Lybrand, 1997. Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO), 

Madrid, Díaz de Santos, S.A. 
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 Datos contables, económico-financieros, y estadísticos, 

 Controles organizacionales, físicos, tecnológicos y operacionales, 

 Ejecución del sistema de información e informático, 

 Desarrollo del sistema de control interno. 

Estos indicadores pueden clasificarse en “de resultado” cuando tienen que ver con 

la conclusión o ejecución de una tarea, o un cumplimiento, y por ende reflejan el 

pasado o muestran el presente, y “de conducción” cuando muestran o facilitan la 

extrapolación y pronóstico del futuro y sirven de guía principal en la toma de 

decisiones estratégicas y operacionales. Por otro lado, es admisible que un mismo 

indicador pueda estar en más de un TCI y se supone que sea racional la cantidad 

de indicadores de un TCI. Asimismo puede asumirse que respecto a cada 

indicador seleccionado se podrá disponer de: 

 Cálculo del período y el acumulado. 

 Comparaciones con planes y presupuestos. 

 Comparaciones con períodos anteriores. 

 Comparaciones con un período base. 

 Cálculo de tendencias y estimación de valores futuros. 

En la Tabla 21 se presenta un ejemplo de cómo podrían definirse relaciones entre 

fuentes de riesgos, actividades de control e indicadores. 

Tabla 21. Relaciones entre fuentes de riesgos, normas, actividades e 

indicadores de control. 

FUENTES DE RIESGOS 
NORMAS Y ACTIVIDADES 

DE CONTROL 
INDICADORES DE 

CONTROL 

Gestión de recursos humanos. 

 Organización del trabajo. 
 Programa de capacitación. 
 Sistema de estimulación. 
 Fomento de cooperación interna. 
 Separación de tareas y 

responsabilidades. 
 Rotación por puestos claves. 
 Dirección por valores. 

 Puntos promedio de evaluación-
desempeño. 

 Porcentaje de fluctuación laboral. 
 Número. de medidas protección e 

higiene. 
 Número. de accidentes. 
 Porcentaje de asistencia a 

asambleas. 
 Horas voluntarias laboradas. 
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FUENTES DE RIESGOS 
NORMAS Y ACTIVIDADES 

DE CONTROL 
INDICADORES DE 

CONTROL 

Clientes e imagen. 

 Encuestas y entrevistas. 
 Calidad de suministros. 
 Registros de incidencias. 
 Acciones de marketing. 
 Relaciones públicas. 

 Porcentaje de satisfacción. 
 Volumen de ventas. 
 Porcentaje de cumplimiento de 

estándares. 
 Número de inconformidades. 
 Monto de reclamaciones. 
 Nivel de crédito externo. 

Gestión económico-financiera. 

 Planes y presupuestos. 
 Gestión de procesos. 
 Elaboración de manuales. 
 Control de inventarios. 
 Control de activos fijos. 
 Contabilidad confiable. 
 Gestión de cobros. 
 Análisis económicos. 
 Análisis tecnológicos. 

 Costo por peso de ingreso. 
 Facturación pendiente. 
 Ciclo de cobros. 
 Productividad. 
 Variación precios promedio. 
 Rotación de inventarios. 
 Nivel de mermas. 
 Consumo energía eléctrica. 
 Porcentaje de ejecución del 

presupuesto. 
 Índices de solvencia, liquidez y 

otros financieros, convencionales 
o propios. 

Fuente: Coopers & Lybrand, 1997. Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO), 

Madrid, Díaz de Santos, S.A. 

El conjunto de indicadores que se adopte como parte del sistema de control 

interno debe constituir un subsistema de éste y debe ser suficientemente apto 

para cubrir todas sus necesidades nucleares respecto a propender al logro del 

autocontrol, facilitar la consecución de objetivos parciales, proporcionar seguridad 

razonable sobre el logro de los cuatro objetivos estratégicos del control interno 

contemporáneo, antes enunciados, y evaluar la calidad del control interno en el 

tiempo. 

En el proceso metodológico de construcción de los Tableros de Control Interno 

(TCI) es concebible que grupos de indicadores, de control interno o de otro tipo, se 

seleccionen personalmente por los directivos, desde el máximo nivel de dirección 

hasta el más bajo, de manera tal que todas las mediciones se engranen 

verticalmente y horizontalmente. Esto puede incluir la definición e incorporación de 

indicadores adicionales que resulten convenientes para una mejor ejecución del 

trabajo y/o la toma de decisiones. 

Es importante que los indicadores que componen los Tableros de Control Interno 

(TCI) sean dimensionalmente válidos, calculables, comprensibles, relevantes y 

útiles para la toma de decisiones proactivas, así como que posean fuentes de 
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información fiable, actualizada y una adecuada forma de cálculo informatizada, de 

manera que puedan ser obtenidos con la regularidad y frecuencia que se requiere. 

7.1.2. Evaluación de riesgos. 

Se supone que la identificación de los riesgos se realice con enfoque de procesos 

y estructuralmente, y que una vez identificados los riesgos, el análisis de su 

posible relevancia incluirá: 

 Una evaluación de la probabilidad y frecuencia de ocurrencia, 

 Una estimación de su importancia económica y trascendencia integral, 

 Una valoración de su grado de controlabilidad. 

La determinación de las fuentes de riesgo forma parte del análisis de los riesgos, 

los cuales pueden ser tanto internas como externas, con la particularidad de que 

una misma fuente puede serlo para varios riesgos.  

En la Gráfica 9 se muestra el diagrama conocido como “espina de pescado”, para 

que se pueda visualizar la localización de las fuentes de riesgo en cada uno de los 

cinco componentes del control interno. 

Gráfica 9. Análisis de fuentes de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coopers & Lybrand, 1997. Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO), 

Madrid, Díaz de Santos, S.A. 
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ofrece a continuación, en la Gráfica 10, un diagrama que reúne los principales 

elementos que concurren o deben considerarse en esa interacción, quedando 

destacada la referencia permanente, y punto inicial de la secuencia, de las cuatro 

categorías de objetivos centrales. 

Gráfica 10. Secuencia medular del control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coopers & Lybrand, 1997. Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO), 

Madrid, Díaz de Santos, S.A. 
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Una activa e idónea comunicación e información, ascendente, descendente, 

horizontal y transversal, favorece un ambiente de control apropiado, viabilizando la 

existencia de un clima laboral de alta implicación y facilitando asumir las 

responsabilidades colectivas e individuales, todo lo cual fortalece la capacidad de 

la organización para afrontar los riesgos identificados. 

El sistema total de información, informática y de comunicación debe mostrar una 

eficaz dinámica conjunta que cubra las necesidades internas de la entidad y las 

provenientes del exterior, formales e informales, de manera que siempre sea 

visible y gestionable la organización “real”. En este aspecto, el empleo de un 

adecuado conjunto de indicadores vinculados al sistema que integra los Tableros 

de Control (TCI) al Cuadro de Mando Integral (CMI), ofrece amplias posibilidades. 

7.1.4. Supervisión y monitoreo. 

Al componente Supervisión y monitoreo le corresponde evaluar y asegurar el 

funcionamiento adecuado del sistema de control interno, verificando la efectividad 

real de la interacción entre todos los componentes, así como el cumplimiento y 

convergencia de los diferentes roles, propiciando la introducción de las medidas 

necesarias para restituir eficacia al sistema o ajustar el rol de alguno de sus 

elementos integrantes. 

De acuerdo con el tamaño y complejidad de la entidad, más otras circunstancias a 

considerar, se adoptará una u otra decisión sobre la formalización de la función 

auditora interna, pero es recomendable que en cualquiera de las variantes se 

constituya un Comité de Control a la altura del Consejo de dirección de la 

organización, facilitando así la realización del papel que le corresponde en la 

inserción del espíritu del control interno en la cultura organizacional de la entidad. 

En la supervisión y monitoreo del sistema de control interno es esencial la que se 

realiza durante la ejecución de las actividades normales de dirección y desempeño 

en los distintos puestos de trabajo, es decir, el autocontrol, como una forma 

continua de elevadísimo impacto. 

En la Gráfica 11 se representa el supraproceso de control interno, mostrándose la 

importancia del autocontrol y el vínculo estrecho que debe tener con el sistema de 
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gestión y control “Cuadro de Mando Integral” (CMI-TCI). En la Tabla 22, que le 

sigue, se expone el contenido elemental de la secuencia básica del control interno, 

visto como un supraproceso. 

Gráfica 11. Supraproceso de control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coopers & Lybrand, 1997. Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO), 

Madrid, Díaz de Santos, S.A. 
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Tabla 22. Contenido de la secuencia básica del supraproceso de control interno 

Entradas Operaciones Salidas 

 Dinámica del entorno. 
 Legislación y otras regulaciones 

vigentes que le conciernen al 
control interno. 

 Orientaciones y directrices del 
nivel superior y manuales 
corporativos. 

 Experiencias y mejores prácticas, 
internas y externas, sobre control 
interno. 

 Auditorías externas. 
 Estrategia general, sistema CMI-

TCI y sistema de objetivos 
internos. 

 Enfoque y gestión de procesos 
internos. 

 Sistema informático interno. 
 Personal y sus organizaciones. 
 Cultura y comportamiento 

organizacional. 
 Tecnología e infraestructura 
 Información. 

 Diseñar, rediseñar, implantar y 
actualizar el sistema de control 
interno de la entidad 
considerando el contenido e 
interacciones de los cinco 
componentes: 

 Ambiente de control. 
 Evaluación de riesgos. 
 Actividades de control. 
 Información y comunicación. 
 Supervisión y monitoreo. 
 Definir y actualizar el conjunto de 

indicadores de control interno a 
insertar en el sistema cuadro de 
mando integral. 

 Evaluar el comportamiento del 
control interno en la gestión 
estratégica y operacional, 
funcional y de procesos internos 
de la entidad, junto con el análisis 
permanente de los cinco 
componentes del control interno. 

 Realizar la función auditora 
interna respecto al sistema de 
control interno y el plan de 
prevención. 

 Verificar la ejecución oportuna de 
las normas y actividades de 
control interno y sus efectos 
reales sobre los componentes y 
las fuentes de riesgos. 

 Monitorear el desarrollo y efectos 
del sistema de control interno 
sobre los cuatro macro objetivos 
de la organización, mediante el 
sistema cuadro de mando 
integral.  

 Cumplimiento de los macro 
objetivos del control interno: 

 Eficiencia y eficacia de la entidad. 
 Control de los recursos de todo 

tipo a disposición de la entidad. 
 Confiabilidad de la información. 
 Cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y políticas 
establecidas. 

 Cumplimiento de la estrategia y 
sistema de objetivos de la 
entidad. 

 Perfeccionamiento del sistema y 
gestión del control interno, del 
plan de prevención, la función 
auditora interna y el autocontrol. 

 Satisfacción y consolidación de 
los clientes, y mejores relaciones 
externas. 

 Reforzamiento de la imagen 
corporativa. 

 Incremento del aporte a la 
sociedad. 

 Información confiable y oportuna. 

Fuente: Coopers & Lybrand, 1997. Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO), 

Madrid, Díaz de Santos, S.A. 

 

7.2. Cuadro de mando integral. 

Para las empresas de la era de la información y la economía del conocimiento el 

Cuadro de Mando Integral (CMI) representa una solución, al acoger, con enfoque 

sistémico, a todas las perspectivas que demanda la ejecución con efectividad del 

proceso de dirección estratégica y de gestión del control interno, en el propósito  

de incrementar la eficiencia y eficacia de la entidad, y de consolidar una capacidad 

sostenible de cumplir objetivos y regulaciones. 
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El Cuadro de Mando Integral (CMI) ha evolucionado desde un sistema de 

indicadores hasta convertirse en un modelo de gestión y esta doble cualidad es la 

que lo hace particularmente útil para canalizar y fortalecer la aplicación del 

enfoque actual del control interno. 

La concepción clásica del Cuadro de Mando Integral (CMI) ve la empresa desde 

cuatro perspectivas, en una secuencia condicionada por una relación causa-

efecto, tal como aparece en la Gráfica 12, sugiriendo que existan Cuadros en los 

distintos niveles de dirección y/o se enlacen con un subsistema de Tableros de 

Control. 

Asimismo, supone que se desarrollen indicadores, se definan sus fuentes de 

información y cálculo, se creen bases de datos y se incorporen a la metodología 

de la planificación estratégica los análisis e iniciativas que correspondan, con 

respecto a las perspectivas seleccionadas e integradas al cuadro, las cuáles serán 

aquellas que mejor se adecuen a las especificidades de la entidad. Cada 

perspectiva mostrará la eficiencia y eficacia en su ejecución. 

Gráfica 12. Las cuatro perspectivas clásicas del Cuadro de Mando Integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaplan, R.S., Norton, D.P., 1996. “The Balanced Scorecard”, EEUU, Harvard Business 

School Press  

FINANZAS 
 

¿Cómo hacer a la empresa 
financieramente exitosa? 

(Reflejar resultados obtenidos, 
tendencias, comparaciones y análisis) 

CLIENTES 
¿Qué imagen se debe proyectar a los 

clientes? 
(Reflejar grado y riesgo de identificación, 

actualización y cumplimiento de los requisitos 
de los clientes y otros grupos de interés) 

PROCESOS INTERNOS 
¿En qué procesos se debe alcanzar la 

excelencia y en cuáles se debe mejorar? 
(Reflejar el comportamiento de los 

procesos e identificar riesgos y 
requerimientos) 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

¿Cómo hacer sostenible la capacidad de 
cambio y de desarrollo? 

(Reflejar la capacidad de cambio, de control y 
de desarrollo sostenible) 



Capítulo 7. Propuesta para la Empresa “X”, S.A. de C.V.  

 176 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un modelo que trabaja con varios 

indicadores, que van mucho más allá de los convencionales indicadores 

financieros, hasta cubrir todas las actividades y procesos de la entidad, debido a 

ello abarca todas las necesidades de medición inherentes al sistema de control 

interno. 

Tanto el control interno (CIC) como el cuadro de mando integral (CMI) se enfocan 

en fortalecer la capacidad de alcance de objetivos de la entidad y, por 

consiguiente, de su visión y estrategia, proporcionando un monitoreo efectivo, de 

resultados e inducción de acciones perfeccionadoras, basado en un subsistema 

de apropiados indicadores que concretan y agilizan la información y comunicación 

internas. 

La utilidad de contar con la integración CIC-TCI-CMI se aprecia al tomar en cuenta 

la necesidad de que coexistan estrategias deliberadas y emergentes, frente a un 

acelerado entorno de desarrollo científico técnico, cada vez más dinámico y 

complejo, lo que produce que similar dinamismo se traslade a la elaboración, 

gestión, ejecución, control y actualización de los sistemas de objetivos. En el 

diagrama presentado en la Gráfica 13 se ilustra esta trama interna del Sistema 

CIC-TCI-CMI, del que pueden destacarse los siguientes puntos: 

 Fortalece los vínculos entre el sistema de objetivos, los riesgos asociados y 

sus medidas críticas en indicadores adecuados que ayudan a elevar la 

capacidad de control interno. 

 Provee a la alta dirección de un instrumento de seguimiento y evaluación de la 

estrategia y objetivos trazados, del comportamiento de los componentes del 

control interno, y de la ejecución de las actividades de control definidas. 

 Ayuda al fortalecimiento de la capacidad de encontrar efectivas respuestas a 

los demandantes requerimientos del entorno en que interactúa, brindándole 

información exacta y oportuna que sirve para implantar estrategias 

emergentes.
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Gráfica 13. La gestión estratégica, el control interno contemporáneo (CIC), y el sistema CMI-TCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de González, L., 2003. El control interno y el cuadro de mando integral, una poderosa combinación intangible, Cuba.
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En el Sistema CIC-TCI-CMI en cada una de las perspectivas que se adopten para 

el Cuadro de Mando Integral (CMI) están actuando los cinco componentes del 

control interno (CIC), que en conjunto tienen como objetivo identificar y neutralizar 

los riesgos asociados al cumplimiento de cada uno de los objetivos relacionados 

con cada perspectiva del CMI. 

Tabla 23. Matriz de influencias de los componentes del control interno. 

  COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

  Ambiente de 

control. 

Evaluación de 

riesgos. 

Actividades de 

control. 

Información y 

comunicación. 

Supervisión y 

monitoreo. 

Información 

confiable. 

     

Salvaguarda de 

bienes. 

     

Eficiencia de 

operaciones. 

     

OBJETIVOS 

DEL CONTROL 

INTERNO. 

Adhesión a 

política 

administrativa. 

     

Aprendizaje y 

desarrollo. 

     

Procesos 

internos. 

     

Clientes.      

PERSPECTIVAS 

DEL CMI 

Resultados 

financieros. 

     

Fuente: González, L., 2003. El control interno y el cuadro de mando integral, una poderosa 

combinación intangible, Cuba. 

Como puede apreciarse en la Tabla 23, en cada celda se evalúa el impacto de 

cada uno de los componentes del control interno para el cumplimiento de los 

objetivos del mismo, así como sobre las perspectivas del Cuadro de Mando 

Integral. 
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Del mismo modo, se pueden apreciar los subconjuntos de indicadores que 

evidencian y dan contenido práctico a las principales relaciones entre los 

componentes del Control Interno (CIC), los Tableros (TCI) y las perspectivas del 

Cuadro de Mando Integral (CMI), facilitando la instrumentación y medición de la 

gestión estratégica, operacional y del control interno de la entidad. 

La propuesta de aplicar el Sistema CIC-TCI-CMI implica la aceptación de un 

enfoque metodológico del proceso de planificación y gestión estratégica. En la 

Gráfica 14 se puede apreciar este proceso,  donde puede percibirse la zona de 

intersección de los cuatro factores concurrentes en la definición del sistema de 

objetivos de la entidad. 

Gráfica 14. Esquema metodológico de propuesta de estructuración y aplicación 

del sistema CIC-TCI-CMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: González, L., 2003. El control interno y el cuadro de mando integral, una poderosa 

combinación intangible, Cuba. 
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 Los componentes del Control Interno, 

 Los objetivos del Control Interno, 

 La visión y líneas estratégicas adoptadas. 

Para toda organización, es cada vez más apremiante, fortalecer su administración 

interna y su capacidad anticipativa y de respuesta contingencial, como plataforma 

de mejores resultados en eficiencia y eficacia de sus operaciones.  

Tal como puede observarse en la Gráfica 15, si se lleva adecuadamente la 

implantación del sistema del Control Interno en conjunto con el Cuadro de Mando 

Integral como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, se estará en 

posibilidades de alcanzar mejores prácticas de gobierno corporativo, ya que se 

está tomando en consideración que los términos como habilidades y 

competencias, aprendizaje colectivo e innovación o compromisos a largo plazo y 

cooperación entre los stakeholders son factores clave para lograr un 

entendimiento de los procesos de colaboración desarrollados en las 

organizaciones a través del tiempo, y solamente de esta manera es como se va a 

lograr: recuperar la confianza entre la comunidad inversionista, atraer inversión, 

aumentar la eficiencia operacional de las organizaciones, generar empleos y por 

consiguiente lograr el desarrollo sustentable. 
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Gráfica 15. Propuesta de modelo de control interno y gobierno corporativo para la Empresa “X”, S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo propuesto por Turnbull.  
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CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Derivado de los muy difundidos escándalos corporativos que sacudieron al mundo 

de los negocios, en los Comités de auditoría se han tenido que redefinir sus 

funciones y responsabilidades lo cual ha llegado hasta la inserción de éstas en 

leyes, reglamentos  y códigos de mejores prácticas a nivel mundial, llevando a las 

organizaciones a la necesidad de replantear las estructuras y prácticas de sus 

Comités, así como reconocer los beneficios que implica el contar con un Comité 

preparado para contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada 

organización. 

La función de auditoría como mecanismo del Gobierno Corporativo de cualquier 

entidad, tiene una contribución fundamental en el fortalecimiento  y recuperación 

de la confianza de los diversos grupos de interés (stakeholders) y principalmente 

los inversionistas, debido a que por medio de la información financiera de la mayor 

calidad que reciban, contarán con mayores elementos de juicio sobre la 

certidumbre operativa y de su viabilidad como negocio, al facilitarles la formación 

de expectativas sólidas sobre el futuro de la sociedad. 

La primer responsabilidad del Comité de auditoria, debe ser asistir al Consejo de 

Administración en el desarrollo de sus responsabilidades en tres áreas principales: 

 Información financiera. Asegurar que las revelaciones hechas por la 

administración reflejan razonablemente las condiciones financieras, los 

resultados de operación, y los planes y compromisos a largo plazo. Esto a 

través de: vigilar la función del auditor externo, revisar las políticas contables y 

examinar los estados financieros, tanto mensuales como anuales. 

 Gobierno corporativo. Hace referencia a asegurar que la empresa cumple 

cabalmente con las leyes y regulaciones aplicables, se conduce éticamente en 

los negocios y mantiene un control efectivo contra posibles conflictos de interés 

y fraudes. Para ello es necesario que: Se revisen las políticas corporativas 

relacionadas al cumplimiento regulatorio, se revisen los casos de fraude o 

conflicto de intereses de los empleados, se dé seguimiento al sistema de 
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quejas y reportes de empleados, clientes y terceros, además de que se le 

solicite al auditor interno un reporte anual de los puntos más significativos. 

 Control corporativo. Se refiere al entendimiento de los principales riesgos de la 

empresa y al sistema de control interno implementado, auxiliándose del auditor 

interno con la finalidad de monitorear el proceso de control. Esto se logrará 

siempre y cuando: Se analice la consistencia del modelo de negocio con 

respecto a las estrategias, objetivos y políticas de dirección implementadas por 

el Consejo; se realice una evaluación del control interno y derivado de ello se 

emita una opinión acerca de su efectividad como tal; se emitan los 

lineamientos del control interno y se monitoree su cumplimiento, y se asegure 

la implantación y funcionamiento de un sistema de administración de riesgos. 

 

El hecho de contar con un órgano de gobierno independiente cuyo objetivo es  

contribuir de manera profesional y con un alto sentido de responsabilidad y ética, 

al cumplimiento de objetivos estratégicos de la organización  y asegurar que las 

prácticas de negocio se den de acuerdo a las políticas establecidas por la 

asamblea de accionistas a través del Consejo de administración se tienen los 

siguientes beneficios: 

 Se alcanza mayor valor de la empresa al atraer inversionistas que buscan 

invertir en negocios que cuenten con estructuras y prácticas de buen gobierno 

corporativo dando de esta manera seguridad a su inversión. 

 Se contribuye al logro de objetivos estratégicos de la organización. 

 Se promueve la mejora continua en las distintas áreas del negocio. 

 A nivel del Consejo de administración se logra una adecuada comunicación y 

seguimiento sobre temas de relevancia que interesan a la organización al 

mantenerse debidamente informado a través del Comité de auditoría. 

En este contexto la investigación tuvo como objetivo principal determinar en qué 

medida el sistema de control interno permite las buenas prácticas de gobierno 

corporativo en la empresa de la industria manufacturera. Para lograr este objetivo 
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se definió que la investigación es de carácter descriptivo, su diseño es no 

experimental transeccional, y dadas las características de la investigación se 

decidió seguir como estrategia metodológica el método de estudio de caso simple 

holístico porque se estudió la relación sistema de control interno-buenas prácticas 

de gobierno corporativo dentro del contexto real de una empresa. 

La elección de la Empresa “X”, S.A. de C.V. para el estudio de caso respondió a 

los siguientes criterios: que fuera una industria del ramo manufacturero, ya que 

este tipo de industrias representan más del 70% del total de las industrias a nivel 

nacional; que estuviera ubicada en el Estado de México, debido a que en este 

estado las industrias del ramo manufacturero representan más del 90% y que 

dicha empresa estuviera asociada a una cámara de la industria de este tipo. Entre 

las principales conclusiones se enumeran las siguientes: 

1. De la revisión a la teoría de la agencia y los aspectos principales del gobierno 

corporativo se desprenden los siguientes puntos: 

 Los agentes son quienes reciben una remuneración por llevar a cabo un 

trabajo para un principal. Estas personas son mejor conocidas como: gerentes 

o directores. 

 Los principales son quienes remuneran a los agentes, son los propietarios de 

las empresas. 

 El desempeño del negocio es analizado desde el punto de vista de los 

propietarios. Por esta razón, los principales son los beneficiarios finales de las 

utilidades o pérdidas de las compañías, lo cual justifica su fuerte interés en los 

informes contables / financieros que les permitan conocer la situación real de 

las organizaciones y ejecutar las acciones necesarias en caso de no alcanzar 

los objetivos previamente establecidos. 

 Con el gobierno corporativo, el papel social de las empresas ha adquirido una 

mayor relevancia y, en algunos casos, la preocupación de la gerencia por 

presentar buenos indicadores, en el aspecto social ha sido tan relevante como 

la preocupación por realizar una buena gestión que permita remunerar 
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satisfactoriamente a los accionistas, además de garantizar la participación y 

continuidad de la empresa en el mercado. 

 La gestión de los gerentes en la actualidad no se limita al enriquecimiento de 

los accionistas, sino por el bienestar de toda la comunidad. 

 Existe una gran diferencia en crear riqueza para pocos y generar bienestar 

para muchos (stakeholders). 

 En el pasado las empresas servían a un solo actor: los accionistas; en la 

actualidad las empresas sirven a tres tipos de actores: accionistas, empleados 

y comunidad en la que operan. 

 Debido a que la nueva economía global de los negocios exige un alto capital 

intelectual que le permita mejorar la ventaja competitiva de la organización, los 

directivos de las empresas deben preocuparse por entrenar a sus empleados y 

a la comunidad en general, ya que será de esa  comunidad de donde surgirán 

los nuevos funcionarios. Por lo tanto se considera que el capital financiero de 

una empresa está íntimamente relacionado con el capital humano y 

organizacional, por lo cual hay que tener muy presente que el capital humano 

es el que contribuirá con la formación del capital financiero. 

Si bien lo conceptualizado por gobierno corporativo va más allá del concepto de 

control interno tiene fuertes vínculos con él en su visión moderna, al punto que 

modelos de gobierno corporativo suelen citarse incorrectamente como modelos de 

control interno. A la vez, los principales códigos, modelos y normas sobre gobierno 

corporativo enfatizan fuertemente en la importancia de un buen sistema de control 

interno como uno de los pilares que sustentan el estilo y determinan la calidad del 

gobierno corporativo de una entidad. 

Para  ello fue necesario analizar los principales modelos de gobierno corporativo y 

control interno. 

Por parte del gobierno corporativo se tiene que: 

A nivel mundial se distinguen dos modelos de gobierno de las empresas: el  

anglosajón y el europeo. 
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 El modelo anglosajón o “modelo basado en el mercado” se destaca por una 

propiedad y financiamiento más disperso y por un mercado de capitales más 

dinámico. En este caso cada inversor es demasiado pequeño para ejercer un 

control cercano sobre los administradores o participantes internos informados 

(insiders), pero la cotización pública actúa como un mecanismo disciplinador 

de fácil acceso para todo inversor. En presencia de asimetrías de información, 

la reducción de los conflictos de interés reposa en gran medida en la 

transparencia de la información relevante, la adecuada liquidez del mercado y 

la correcta protección de los derechos de los accionistas. 

   El modelo europeo o también conocido como “modelo basado en relaciones”, 

es el modelo prevaleciente en Europa, Japón y Latinoamérica y, en general, en 

el resto de los países fuera del mundo anglosajón. Basado en sólidas 

relaciones de la firma con ciertos accionistas controlantes y con financiamiento 

mucho menos dependiente del mercado de capitales que de la banca, y en un 

mercado de control casi inexistente. 

Por parte del control interno se analizaron: 

 Modelo americano COSO: En este modelo el control es concebido como un 

proceso y no un evento o circunstancia, sino una serie de acciones que se 

involucran en las actividades de toda organización; adicionalmente, siendo un 

proceso, constituye un medio para alcanzar un fin y por lo tanto, el control no 

es un fin en sí mismo. Forma parte de los procesos básicos de la 

administración (planeación, ejecución y supervisión) y para que funcione en 

forma eficiente y con mayor efectividad, requiere ser construido “dentro” de la 

infraestructura de la organización, en otras palabras, los controles deben ser 

incorporados en los sistemas que operan los procesos y no añadidos o 

superpuestos a tales sistemas.  Adicionalmente, se establece como premisa 

que todo el personal dentro de su ámbito de actuación en una organización, 

tiene participación y responsabilidad en el proceso de control. En atención a 

que los sistemas de control son diseñados, establecidos y operados por el 

personal e igualmente son personas, quienes los modifican y finalmente los 



Conclusiones, limitaciones y recomendaciones  

 187 

evalúan, este modelo de control asigna una gran importancia a aspectos tales 

como: la competencia, la honorabilidad y actitud del factor humano. 

 Modelo canadiense COCO: Este modelo es producto de una profunda revisión 

del Comité de Criterios de Control de Canadá sobre el modelo americano 

COSO, cuyo propósito fue hacer el planteamiento de un modelo más sencillo y 

comprensible, ante las dificultades que en la aplicación del COSO enfrentaron 

inicialmente algunas organizaciones. El resultado es un modelo conciso y 

dinámico encaminado a mejorar el control, el cuál define al control en forma 

casi idéntica a como lo hace el modelo americano COSO. El cambio importante 

que plantea el modelo canadiense consiste en que en lugar de conceptualizar 

al proceso del control como una pirámide de componentes y elementos 

interrelacionados, proporciona un marco de referencia a través de 20 criterios 

generales, que el personal de toda organización puede usar para diseñar, 

desarrollar, modificar o evaluar el control.  

2. El modelo que se seleccionó como marco para el análisis de los datos de la 

investigación de campo es el enfoque stakeholder propuesto por Turnbull, porque 

a diferencia del modelo financiero, en este modelo se busca el beneficio del bien 

colectivo y no de unos cuántos, además de que la organización es vista como una 

red de inversiones específicas diseñada en torno a un conjunto de recursos 

críticos de todo tipo, cuyos titulares se entrelazan mediante relaciones de 

complementariedad. En este enfoque también se hace énfasis en que a través de 

los empleados es como puede ejercerse el control interno en todos los niveles de 

la organización y que ellos representan el capital humano que proveen el 

conocimiento, las ideas y las estrategias que aseguren la permanencia de la 

empresa en el mercado. 

3. El modelo con enfoque stakeholder permite concluir que la Empresa “X”, S.A. 

de C.V.: 

 A pesar de tener implantado un sistema de control interno, y que éste a su vez 

permite alcanzar buenas prácticas de gobierno corporativo, está pasando por 

alto la importancia que los empleados tienen dentro de la organización. 
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 El control interno que es ejecutado en la organización tiene un enfoque 

tradicional, el cual impide que no se tomen en consideración recursos tales 

como el conocimiento, ideas y estrategias. 

4. El modelo resultó pertinente para lograr el objetivo de la investigación, se 

comprueba lo que establece la teoría con relación a que debe existir una 

separación de poderes, a través de la creación de Comités (Comité de auditoría) 

con lo que se intenta evitar la corrupción que toda concentración de poder origina 

y además hace especial hincapié en que gran parte del valor a largo plazo de una 

empresa, y por consiguiente que se dé el desarrollo sustentable, depende de la 

calidad de las relaciones entre empleados, clientes, proveedores e inversores. 

5. Al lograr el objetivo general de esta investigación se alcanzan los objetivos 

específicos: 

 Es a través de la separación de poderes y la creación de Comités, como 

pueden ser alcanzadas las buenas prácticas de gobierno corporativo, sobre 

todo cuando a través del Comité de auditoría interna se efectúa una evaluación 

acerca de la efectividad del sistema de control interno implementado en la 

Empresa “X”, S.A. de C.V. 

 El control interno no solamente es lo que se requiere para alcanzar las buenas 

prácticas de gobierno corporativo. Éste es solamente un medio y una parte 

para alcanzar un fin, y por ello es necesario auxiliarse del Cuadro de Mando 

Integral, que tiene que ver con: el aprendizaje y desarrollo organizacional, 

procesos internos, clientes y área financiera. 

 Debido a su conceptualización contemporánea, el sistema de control interno 

implementado en la Empresa “X”, S.A. de C.V., ya no es la única herramienta 

administrativa para alcanzar las buenas prácticas de gobierno corporativo, por 

ello fue necesario proponer un rediseño e implantación de éste, después de 

constituir el Comité de Control Interno. 
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LIMITACIONES 
 
Para que el modelo pluralista propuesto por Turnbull sirva a las empresas para 

alcanzar buenas prácticas de gobierno corporativo a través del control interno y 

por consiguiente calificar para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, es 

necesario que, en ellas también, se tomen en consideración los cuatro puntos 

clave a los que hace referencia el Cuadro de Mando Integral: 

 Aprendizaje y desarrollo organizacional;  

 Proceso internos;  

 Clientes; y  

 Área financiera. 

Por muy bien diseñado que parezca un sistema de Control Interno, por si solo no 

garantiza a las organizaciones alcanzar las buenas prácticas de gobierno 

corporativo, ya que como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, los objetivos a 

alcanzar por parte del Control Interno son: 

 Eficiencia y eficacia en las operaciones; 

 Confiabilidad de la información; 

 Cumplimiento de regulaciones vigentes de todo tipo; y 

 Control de recursos de todo tipo. 

El control interno debido a su concepción contemporánea, deja a un lado a los 

diversos grupos de interés, más bien conocidos como stakeholders. Dentro de 

ellos se encuentran los empleados de las organizaciones, quienes a través de su 

trabajo son los que aportan a la organización recursos tales como el conocimiento, 

las ideas y las estrategias; elementos que combinados hacen que en una 

organización se produzca información veraz, confiable y oportuna, que se traduce 

en inspirar y recobrar la confianza perdida de la comunidad inversionista. Y por lo 

tanto atraer inversión al país, con ello generar más empleos y, de este modo, 

alcanzar el desarrollo sustentable. 
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RECOMENDACIONES 
 
En la actualidad, para que un Comité de auditoría pueda cumplir con las funciones 

y responsabilidades que le han sido definidas, es necesario que satisfacer los 

siguientes requisitos: 

 Debe de contar con estatutos que le den formalidad a su función, mismos que 

deben ser presentados al Consejo de Administración para su aprobación. 

Estos deberán de definir claramente las responsabilidades y atributos del 

Comité, así como la permanencia de sus miembros y los procedimientos para 

reelección o nominación de candidatos y deberán de estar sujetos a revisión, 

cuando menos una vez por año. 

 Contar con un número de miembros adecuado al tamaño de la organización y 

definir claramente las actividades que deberán de llevar a cabo como parte de 

sus funciones. En la actualidad, las prácticas recomiendan un mínimo de tres 

miembros y un máximo de cinco. 

 Ser presididos e integrados por consejeros independientes a la organización. 

Este principio, contribuye de manera significativa a asegurar la transparencia 

en la gestión del Comité. 

 Observar cuidadosamente la experiencia de los miembros del Comité, de 

manera tal que en su conjunto reúnan las características suficientes para 

vigilar, evaluar y opinar sobre el cumplimiento de la estrategia del negocio; los 

procedimientos para la administración de riesgos de la organización; el sistema 

de control interno; la información financiera producida por la administración y 

los aspectos legales o de carácter normativo.  

 Establecer y mantener una buena comunicación con el Consejo de 

Administración, los auditores externos e internos, así como con la 

administración.  

 Contar con un programa de trabajo adecuado que le permita enfocarse en las 

situaciones relevantes en la empresa. Para tal efecto, es necesario que se 

definan agendas de trabajo, un calendario de reuniones formales anuales, 
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siendo éstas cuando menos cada tres meses. Es altamente recomendable que 

se cuente con sistemas de seguimiento a compromisos que permitan llevar a 

cabo una adecuada administración de cada tema y asignar prioridades y 

responsables. 

 Los miembros del Comité deberán de contar con un programa de actualización 

continua. Actualmente, en el mundo existen organizaciones dedicadas a la 

preparación y actualización de consejeros. 

 Contar con metodologías de auto evaluación que le permitan conocer su grado 

de contribución y establecer los programas de mejora que sean necesarios 

para incrementar el desempeño del Comité.   
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ANEXO 1 
Cuestionario sobre gobierno corporativo y control interno 

 
El presente cuestionario tiene por objetivo conocer la relación existente entre un sistema de control interno 
con las buenas prácticas de gobierno corporativo dentro de una organización. Para ello se le pide de la 
manera más atenta conteste las siguientes preguntas de acuerdo a su apreciación, tomando en cuenta que 
sus respuestas cuentan con un fin meramente académico.      
       
Instrucciones: Marque con una “X” solamente una opción.             
                                                        
Nombre: 
Puesto:                                                                                                                                                         
Tiempo de laborar en la empresa:         
 
 
 
       
   
Evaluación general del sistema de control interno: 
1) ¿Considera usted que un sistema de control interno ayuda a la prevención de 
fraudes dentro de las empresas? 1 2 3 4 5 

2) ¿Considera que un sistema de control interno ayuda a obtener información 
administrativa, contable y financiera confiable y oportuna? 1 2 3 4 5 

3) ¿Se someten a la aprobación del Consejo los lineamientos generales del 
sistema de control interno? 1 2 3 4 5 

4) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de auditoría evalúa y 
emite una opinión acerca de la efectividad del sistema de control interno? 1 2 3 4 5 

5) ¿Los auditores externos validan la efectividad del sistema de control interno y 
emiten un reporte respecto a dichos controles? 1 2 3 4 5 

6) ¿Considera que los dictámenes emitidos por auditores externos e internos 
sirven de apoyo para verificar la efectividad del sistema de control interno? 1 2 3 4 5 

7) ¿El Comité de auditoría marca la pauta que promueve una ética corporativa, 
informes financieros de calidad y un control interno sólido? 1 2 3 4 5 

8) ¿El Comité de auditoría evalúa la calidad de los informes financieros, 
incluyendo la transparencia e integridad de la información? 1 2 3 4 5 

9) ¿El Comité de auditoría revisa las políticas contables de la compañía? 1 2 3 4 5 
10) ¿El Comité de auditoría cuenta con una metodología para revisar y discutir la 
información financiera de la empresa? 1 2 3 4 5 

11) ¿El Comité de auditoría recibe suficiente información para evaluar el sistema 
de control interno de la compañía? 1 2 3 4 5 

12) ¿El Comité de auditoría revisa los reportes financieros que se producen para 
terceros, así como el control interno del proceso de emisión de dichos reportes? 1 2 3 4 5 

13) ¿El Comité de auditoría comprende las pruebas de control interno que 
realizan la dirección, los auditores internos y los auditores externos, y evalúa el 
procedimiento para detectar problemas o fraudes? 

1 2 3 4 5 

14) ¿El Comité de auditoría comprende y valida el alcance de los procesos y las 
actividades de control interno determinados por la dirección de la empresa? 1 2 3 4 5 

15) ¿Si la evaluación de la administración sobre los controles internos resulta en 
la identificación de deficiencias significativas, el nuevo plan de auditoría o sus 
modificaciones son revisadas por el Comité de auditoría? 

1 2 3 4 5 

16) ¿El Comité de auditoría revisa los planes de acción y seguimiento de la 
dirección para abordar las deficiencias en el control interno? 1 2 3 4 5 

17) ¿Las personas responsables de la protección de activos han sido 
oficialmente designadas, y existe un sistema claro de responsabilidad para tales 
personas?  

1 2 3 4 5 

18) ¿Si la compañía posee activos caros, el número de personas autorizadas 
para hacer uso de ellos es limitado en número? 1 2 3 4 5 

 
FUNCIÓN DE AUDITORÍA 
Sobre la selección de los auditores 
19) ¿Los ingresos del auditor externo, así como de cualquier otra revisión 
externa provenientes de llevar a cabo la auditoría de la Sociedad, representan un 
porcentaje igual o menor al 20% de los ingresos totales de los despachos 
encargados? 

1 2 3 4 5 

20) ¿La rotación del socio que dictamina a la Sociedad es de al menos cada 6 
años? 1 2 3 4 5 

21) ¿La persona que firma el dictamen de la auditoría a los estados financieros 
anuales de la Sociedad es distinta de aquella que actúa como Comisario? 1 2 3 4 5 

22) ¿Se revela información en el Informe anual acerca del perfil profesional del 
Comisario de la Sociedad? 1 2 3 4 5 

 
 

Muy de 
Acuerdo De acuerdo

Ni de 
acuerdo,   

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 
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Sobre la información financiera 
23) ¿Se cuenta en la Sociedad con un área de Auditoría interna? 1 2 3 4 5 
24) ¿El órgano intermedio que se encarga de realizar la función de auditoría 
somete las políticas contables para la preparación de la información financiera 
de la Sociedad a la aprobación del Consejo? 

1 2 3 4 5 

25) ¿El órgano intermedio que se encarga de realizar la función de auditoría se 
cerciora si la información publicada intermedia se elabora de acuerdo con las 
mismas políticas, criterios y prácticas con las que se elaboran los Informes 
anuales? 

1 2 3 4 5 

 
Revisión del cumplimiento de disposiciones 
26) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de auditoría verifica que 
existan controles que permitan determinar si la Sociedad cumple con las 
disposiciones legales que le son aplicables y lo reporta periódicamente al 
Consejo?  

1 2 3 4 5 

27) ¿La revisión del cumplimiento de todas las disposiciones aplicables se lleva a 
cabo cuando menos una vez al año? 1 2 3 4 5 

28) ¿Se informa periódicamente al Consejo de administración acerca de la 
situación legal de la Sociedad? 1 2 3 4 5 

 
FUNCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
Sobre la operación del órgano intermedio que se encarga de la función de finanzas y planeación 
29) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Finanzas y 
planeación emite una evaluación acerca de la viabilidad de las principales 
inversiones y transacciones de financiamiento de la Sociedad? 

1 2 3 4 5 

30) ¿ El órgano intermedio que se encarga de la función de Finanzas y 
planeación evalúa periódicamente la posición estratégica de la Sociedad de 
acuerdo a lo estipulado en el plan estratégico? 

1 2 3 4 5 

31) ¿ El órgano intermedio que se encarga de la función de Finanzas y 
planeación apoya al Consejo vigilando la congruencia de las políticas de 
inversión y de financiamiento con la visión estratégica de la Sociedad? 

1 2 3 4 5 

32) ¿ El órgano intermedio que se encarga de la función de Finanzas y 
planeación apoya al Consejo revisando las proyecciones financieras de la 
Sociedad asegurando su congruencia con el plan estratégico de la Sociedad? 

1 2 3 4 5 

 
DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 
Sobre la información y orden del día de la Asamblea de accionistas 
33) ¿Toda la información sobre cada punto de la orden del día de la Asamblea de 
accionistas está disponible con 15 días de anticipación?  1 2 3 4 5 

34) ¿Se proporciona a los accionistas algún formulario que contenga en detalle la 
información y posibles alternativas de voto sobre los asuntos de la orden del día, 
para que puedan girar instrucciones a sus mandatarios? 

1 2 3 4 5 

35) ¿Dentro de la información que se entrega a los accionistas, se incluye la 
propuesta de integración del Consejo de administración, acompañado de 
información referida al perfil profesional de los candidatos? 

1 2 3 4 5 

 
Sobre la información y comunicación entre el Consejo de administración y los accionistas 
36) ¿El Consejo de administración incluye en su Informe anual a la asamblea 
aspectos relevantes de los trabajos de cada órgano intermedio? 1 2 3 4 5 

37) ¿Los informes de cada órgano intermedio presentados al Consejo están a 
disposición de los accionistas junto con el material para la Asamblea? 1 2 3 4 5 

38) ¿La Sociedad cuenta con políticas, mecanismos y personas responsables 
para informar a los inversionistas y mantener cauces de comunicación con los 
accionistas e inversionistas potenciales? 

1 2 3 4 5 

 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Sobre la integración del Consejo de administración 
39) ¿El Consejo de administración está integrado por un número no menor a 
cinco y no mayor a quince Consejeros propietarios? 1 2 3 4 5 

40) ¿Los Consejeros suplentes únicamente pueden suplir a un Consejero 
propietario previamente establecido? 1 2 3 4 5 

41) ¿En su caso, el Consejero propietario sugiere al Consejo la designación de la 
persona que será su respectivo suplente? 1 2 3 4 5 

42) ¿Los Consejeros independientes y patrimoniales, en conjunto, constituyen al 
menos el 40% del Consejo de administración? 1 2 3 4 5 

43) ¿Los Consejeros independientes representan cuando menos el 20% del total 
de los Consejeros? 1 2 3 4 5 

44) ¿En el Informe anual presentado por el Consejo de administración se 
mencionan cuáles Consejeros tienen la calidad de independientes y cuáles de 
patrimoniales? 

1 2 3 4 5 

45) ¿Se indica en el Informe anual la categoría a la que pertenecen los 
Consejeros patrimoniales? 1 2 3 4 5 

46) ¿En el Informe anual del Consejo de administración se indican los principales 
cargos de cada Consejero a la fecha del informe? 1 2 3 4 5 
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Sobre la estructura del Consejo de administración 
47) ¿El Consejo de Administración realiza las funciones de evaluación y 
compensación, auditoría, y de finanzas y planeación? 1 2 3 4 5 

48) ¿Los órganos intermedios únicamente están conformados por Consejeros 
propietarios? 1 2 3 4 5 

49) ¿Cada Consejero independiente, además de cumplir con sus funciones en el 
Consejo, participa en al menos uno de los órganos intermedios? 1 2 3 4 5 

50) ¿El órgano intermedio a cargo de la función de Auditoría es presidido por un 
Consejero independiente? 1 2 3 4 5 

 
Sobre la operación del Consejo de administración 
51) ¿El Consejo de administración se reúne cuando menos 4 veces al año? 1 2 3 4 5 
52) ¿Al menos una de las reuniones del Consejo de administración es dedicada 
a la definición de la estrategia de mediano y largo plazos de la Sociedad? 1 2 3 4 5 

53) ¿Existe un proceso por el que, con acuerdo de por lo menos 25% de 
Consejeros, se puede convocar una sesión del Consejo? 1 2 3 4 5 

54) ¿Los Consejeros tienen acceso a toda la información relevante con cuando 
menos 5 días hábiles a la sesión? 1 2 3 4 5 

 
Sobre los deberes de los Consejeros 
55) ¿Los Consejeros comunican al Presidente y al Secretario del Consejo 
cualquier situación que derive en un conflicto de interés y se abstienen de 
participar en la deliberación correspondiente? 

1 2 3 4 5 

56) ¿Los Consejeros utilizan los activos o servicios de la Sociedad sólo para el 
cumplimiento de su objeto social? 1 2 3 4 5 

57) ¿Se definen políticas claras para cuando los Consejeros utilicen 
excepcionalmente los activos de la Sociedad para cuestiones personales? 1 2 3 4 5 

58) ¿Los Consejeros mantienen absoluta confidencialidad sobre toda la 
información que pudiera afectar la operación de la sociedad, así como de las 
deliberaciones llevadas a cabo en el Consejo? 

1 2 3 4 5 

59) ¿Los Consejeros propietarios y los Consejeros suplentes se mantienen 
mutuamente informados acerca de los asuntos tratados en las sesiones del 
Consejo a las que asisten? 

1 2 3 4 5 

60) ¿Se apoya al Consejo de administración a través de opiniones, 
recomendaciones y orientaciones que se deriven del análisis del desempeño de 
la empresa? 

1 2 3 4 5 

 
FUNCIÓN DE EVALUACIÓN Y COMPENSACIÓN 
Sobre la operación del órgano que cumple con la función de Evaluación y compensación 
61) ¿El órgano intermedio que realiza las funciones de Evaluación y 
compensación revisa que las condiciones de contratación del director general y 
de ejecutivos de alto nivel y que los pagos probables por separación de la 
Sociedad, se apeguen a los lineamientos aprobados por el Consejo? 

1 2 3 4 5 

62) ¿Las políticas utilizadas y los componentes que integran los paquetes de 
remuneración de los consejeros, del director general y de los funcionarios son 
reveladas en el Informe anual presentado por el Consejo? 

1 2 3 4 5 

 
G R A C I A S 
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ANEXO 2 
Tabla A 2.1 Relación del control interno con la función de auditoría. 

 IAEIOM20%IT RSD6A PFDADC RIAPCS SAAI OFASPPIFAC OFACIIEPIA OFAVSCDL RDAA IPCASL 
SCIPF 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.683** 
0.007 

14 

0.498 
0.070 

14 

0.805** 
0.001 

14 

0.672** 
0.008 

14 

0.730** 
0.003 

14 

0.600* 
0.023 

14 

0.730** 
0.003 

14 

0.471 
0.089 

14 

0.624* 
0.017 

14 

0.650* 
0.012 

14 

SCIICO 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.748** 
0.002 

14 

0.610* 
0.021 

14 

0.575* 
0.031 

14 

0.758** 
0.002 

14 

0.400 
0.156 

14 

0.482 
0.081 

14 

0.400 
0.156 

14 

0.258 
0.373 

14 

0.683** 
0.007 

14 

0.781** 
0.001 

14 

ACLSC 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.861** 
0.000 

14 

0.911** 
0.000 

14 

0.725** 
0.003 

140 

0.895** 
0.000 

14 

0.588* 
0.027 

14 

0.807** 
0.000 

14 

0.588* 
0.027 

14 

0.495 
0.072 

14 

0.961** 
0.000 

14 

0.923** 
0.000 

14 

OAEOESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.748** 
0.002 

14 

0.610* 
0.021 

14 

0.575* 
0.031 

14 

0.758** 
0.002 

14 

0.400 
0.156 

14 

0.482 
0.081 

14 

0.400 
0.156 

14 

0.258 
0.373 

14 

0.683** 
0.007 

14 

0.781** 
0.001 

14 

AEVESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.618* 
0.019 

14 

0.548* 
0.043 

14 

0.633* 
0.015 

14 

0.405 
0.151 

14 

0.826** 
0.000 

14 

0.869** 
0.000 

14 

0.826** 
0.000 

14 

0.782** 
0.001 

14 

0.564* 
0.036 

14 

0.459 
0.099 

14 

DAVESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.706** 
0.005 

14 

0.560* 
0.037 

14 

0.615* 
0.019 

14 

0.747** 
0.002 

14 

0.471 
0.089 

14 

0.496 
0.071 

14 

0.471 
0.089 

14 

0.304 
0.290 

14 

0.644* 
0.013 

14 

0.720** 
0.004 

14 

CAPCIS 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.683** 
0.007 

14 

0.498 
0.070 

14 

0.805** 
0.001 

14 

0.672** 
0.008 

14 

0.730** 
0.003 

14 

0.600* 
0.023 

14 

0.730** 
0.003 

14 

0.471 
0.089 

14 

0.624* 
0.017 

14 

0.650* 
0.012 

14 

CAETII 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.706** 
0.005 

14 

0.560* 
0.037 

14 

0.615* 
0.019 

14 

0.747** 
0.002 

14 

0.471 
0.089 

14 

0.496 
0.071 

14 

0.471 
0.089 

14 

0.304 
0.290 

140 

0.644* 
0.013 

14 

0.720** 
0.004 

14 

CARPCC 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.683** 
0.007 

14 

0.528 
0.053 

14 

0.665** 
0.009 

14 

0.753** 
0.002 

14 

0.548* 
0.043 

14 

0.520 
0.056 

14 

0.548* 
0.043 

14 

0.354 
0.215 

14 

0.624* 
0.017 

14 

0.681** 
0.007 

14 

CAMRIF 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.861** 
0.000 

14 

0.911** 
0.000 

14 

0.725** 
0.003 

14 

0.895** 
0.000 

14 

0.588* 
0.027 

14 

0.807** 
0.000 

14 

0.588* 
0.027 

14 

0.495 
0.072 

14 

0.961** 
0.000 

14 

0.923** 
0.000 

14 

CARISESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.706** 
0.005 

14 

0.499 
0.069 

14 

0.904** 
0.000 

14 

0.578* 
0.030 

14 

0.849** 
0.000 

14 

0.662** 
0.010 

14 

0.849** 
0.000 

14 

0.548* 
0.043 

14 

0.644* 
0.013 

14 

0.655* 
0.011 

14 

CARRFT 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.748** 
0.002 

14 

0.610* 
0.021 

14 

0.575* 
0.031 

14 

0.758** 
0.002 

14 

0.400 
0.156 

14 

0.482 
0.081 

14 

0.400 
0.156 

14 

0.258 
0.373 

14 

0.683** 
0.007 

14 

0.781** 
0.001 

14 

CAEPDF 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.894** 
0.000 

14 

0.940** 
0.000 

14 

0.802** 
0.001 

14 

0.840** 
0.000 

14 

0.627* 
0.016 

14 

0.917** 
0.000 

14 

0.627* 
0.016 

14 

0.540* 
0.046 

14 

0.919** 
0.000 

14 

0.871** 
0.000 

14 

CACVAACI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.618* 
0.019 

14 

0.548* 
0.043 

14 

0.633* 
0.015 

14 

0.405 
0.151 

14 

0.826** 
0.000 

14 

0.869** 
0.000 

14 

0.826** 
0.000 

14 

0.782** 
0.001 

14 

0.564* 
0.036 

14 

0.459 
0.099 

14 

RNPACA 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.918** 
0.000 

14 

0.781** 
0.001 

14 

0.701** 
0.005 

14 

0.811** 
0.000 

14 

0.602* 
0.023 

14 

0.743** 
0.002 

14 

0.602* 
0.023 

14 

0.490 
0.076 

14 

0.838** 
0.000 

14 

0.898** 
0.000 

14 

RPADCIPCA 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.706** 
0.005 

14 

0.499 
0.069 

14 

0.904** 
0.000 

14 

0.578* 
0.030 

14 

0.849** 
0.000 

14 

0.662** 
0.010 

14 

0.849** 
0.000 

14 

0.548* 
0.043 

14 

0.644* 
0.013 

14 

0.655* 
0.011 

14 

DRPA 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.913** 
0.000 

14 

0.877** 
0.000 

14 

0.786** 
0.001 

14 

0.914** 
0.000 

14 

0.683** 
0.007 

14 

0.749** 
0.002 

14 

0.683** 
0.007 

14 

0.441 
0.115 

14 

1.000** 
. 

14 

0.948** 
0.000 

14 

NLPAUAC 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.739** 
0.003 

14 

0.904** 
0.000 

14 

0.720** 
0.004 

14 

0.584* 
0.028 

14 

0.593* 
0.026 

14 

0.866** 
0.000 

14 

0.593* 
0.026 

14 

0.829** 
0.000 

14 

0.675** 
0.008 

14 

0.617* 
0.019 

14 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabla A 2.2 Relación del control interno con la función de finanzas y planeación. 

 OIFFPEVPIYT OIFFPEPE OIFFPVCPIYF OIFFPRPF 
SCIPF 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.710** 
0.004 

14 

0.603* 
0.022 

14 

0.495 
0.072 

14 

0.420 
0.135 

14 

SCIICO 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.636* 
0.014 

14 

0.330 
0.249 

14 

0.651* 
0.012 

14 

0.601* 
0.023 

14 

ACLSC 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.904** 
0.000 

14 

0.633* 
0.015 

14 

0.957** 
0.000 

14 

0.868** 
0.000 

14 

OAEOESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.636* 
0.014 

14 

0.330 
0.249 

14 

0.651* 
0.012 

14 

0.601* 
0.023 

14 

AEVESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.701** 
0.005 

14 

1.000** 
. 

14 

0.508 
0.064 

14 

0.389 
0.169 

14 

DAVESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.633* 
0.015 

14 

0.389 
0.169 

14 

0.588* 
0.027 

14 

0.533* 
0.050 

14 

CAPCIS 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.710** 
0.004 

14 

0.603* 
0.022 

14 

0.495 
0.072 

14 

0.420 
0.135 

14 

CAETII 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.633* 
0.015 

14 

0.389 
0.169 

14 

0.588* 
0.027 

14 

0.533* 
0.050 

14 

CARPCC 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.645* 
0.013 

14 

0.452 
0.104 

14 

0.545* 
0.044 

14 

0.484 
0.079 

14 

CAMRIF 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.904** 
0.000 

14 

0.633* 
0.015 

14 

0.957** 
0.000 

14 

0.868** 
0.000 

14 

CARISESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.767** 
0.001 

14 

0.701** 
0.005 

14 

0.486 
0.078 

14 

0.400 
0.156 

14 

CARRFT 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.636* 
0.014 

14 

0.330 
0.249 

14 

0.651* 
0.012 

14 

0.601* 
0.023 

14 

CAEPDF 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.887** 
0.000 

14 

0.691** 
0.006 

14 

0.907** 
0.000 

14 

0.887** 
0.000 

14 

CACVAACI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.701** 
0.005 

14 

1.000** 
. 

14 

0.508 
0.064 

14 

0.389 
0.169 

14 

RNPACA 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.820** 
0.000 

14 

0.626* 
0.017 

14 

0.810** 
0.000 

14 

0.726** 
0.003 

14 

RPADCIPCA 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.767** 
0.001 

14 

0.701** 
0.005 

14 

0.486 
0.078 

14 

0.400 
0.156 

14 

DRPA 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.966** 
0.000 

14 

0.564* 
0.036 

14 

0.926** 
0.000 

14 

0.845** 
0.000 

14 

NLPAUAC 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.698** 
0.005 

14 

0.680** 
0.007 

14 

0.777** 
0.001 

14 

0.768** 
0.001 

14 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabla A 2.3 Relación del control interno con los derechos de los accionistas. 

 IODAAD15DA FPACIPAVSAOD ICAYPPDIEA ARDCOIIIACA ICOIDJMA MYPRPII 
SCIPF 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.571* 
0.033 

14 

0.881** 
0.000 

14 

0.591* 
0.026 

14 

0.686** 
0.007 

14 

0.591* 
0.026 

14 

0.496 
0.071 

14 

SCIICO 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.925** 
0.000 

14 

0.789** 
0.001 

14 

0.723** 
0.003 

14 

0.668** 
0.009 

14 

0.891** 
0.000 

14 

0.444 
0.111 

14 

ACLSC 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.767** 
0.001 

14 

0.755** 
0.002 

14 

0.808** 
0.000 

14 

0.733** 
0.003 

14 

0.694** 
0.006 

14 

0.720** 
0.004 

14 

OAEOESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.925** 
0.000 

14 

0.789** 
0.001 

14 

0.723** 
0.003 

14 

0.668** 
0.009 

14 

0.891** 
0.000 

14 

0.444 
0.111 

14 

AEVESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.440 
0.115 

14 

0.531 
0.051 

14 

0.650* 
0.012 

14 

0.414 
0.141 

14 

0.513 
0.061 

14 

0.680** 
0.007 

14 

DAVESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.801** 
0.001 

14 

0.786** 
0.001 

14 

0.664** 
0.010 

14 

0.696** 
0.006 

14 

0.783** 
0.001 

14 

0.442 
0.113 

14 

CAPCIS 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.571* 
0.033 

14 

0.881** 
0.000 

14 

0.591* 
0.026 

14 

0.686** 
0.007 

14 

0.591* 
0.026 

14 

0.496 
0.071 

14 

CAETII 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.801** 
0.001 

14 

0.786** 
0.001 

14 

0.664** 
0.010 

14 

0.696** 
0.006 

14 

0.783** 
0.001 

14 

0.442 
0.113 

14 

CARPCC 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.707** 
0.005 

14 

0.801** 
0.001 

14 

0.626* 
0.017 

14 

0.737** 
0.003 

14 

0.702** 
0.005 

14 

0.451 
0.106 

14 

CAMRIF 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.767** 
0.001 

14 
 

0.755** 
0.002 

14 

0.808** 
0.000 

14 

0.733** 
0.003 

14 
 

0.694** 
0.006 

14 

0.720** 
0.004 

14 

CARISESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.519 
0.057 

14 

0.758** 
0.002 

14 

0.592* 
0.026 

14 

0.591* 
0.026 

14 

0.554* 
0.040 

14 

0.535* 
0.048 

14 

CARRFT 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.925** 
0.000 

14 

0.789** 
0.001 

14 

0.723** 
0.003 

14 

0.668** 
0.009 

14 

0.891** 
0.000 

14 

0.444 
0.111 

14 

CAEPDF 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.732** 
0.003 

14 

0.734** 
0.003 

14 

0.796** 
0.001 

14 

0.815** 
0.000 

14 

0.678** 
0.008 

14 

0.826** 
0.000 

14 

CACVAACI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.440 
0.115 

14 

0.531 
0.051 

14 

0.650* 
0.012 

14 

0.414 
0.141 

14 

0.513 
0.061 

14 

0.680** 
0.007 

14 

RNPACA 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.915** 
0.000 

14 

0.880** 
0.000 

14 

0.926** 
0.000 

14 

0.702** 
0.005 

14 

0.804** 
0.001 

14 

0.650* 
0.012 

14 

RPADCIPCA 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.519 
0.057 

14 

0.758** 
0.002 

14 

0.592* 
0.026 

14 

0.591* 
0.026 

14 

0.554* 
0.040 

14 

0.535* 
0.048 

14 

DRPA 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.769** 
0.001 

14 

0.799** 
0.001 

14 

0.780** 
0.001 

14 

0.761** 
0.002 

14 

0.691** 
0.006 

14 

0.675** 
0.008 

14 

NLPAUAC 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.593* 
0.026 

14 

0.563* 
0.036 

14 

0.808** 
0.000 

14 

0.701** 
0.005 

14 

0.620* 
0.018 

14 

1.000** 
. 

14 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabla A 2.4 Relación del control interno con el Consejo de Administración. 
 CPICA SCPPE SSPCP CIP-40%CA CI20%TC CCIPIACA CCPIA CCIACA FECAFPXCA OIUCXCP PCIEOI OIFAPXCI RCA4VA RDDEMLP PCSCC25%C AIR5DAS CCIPCAPSC UAPPC PCUEACP CSIDC CPSMISATSC ACORODADE 
SCIPF 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.510 
0.063 

14 

0.622* 
0.018 

14 

0.548* 
0.043 

14 

0.750** 
0.002 

14 

0.798** 
0.001 

14 

0.798** 
0.001 

14 

0.672** 
0.008 

14 

0.534* 
0.049 

14 

0.528 
0.053 

14 

0.702** 
0.005 

14 

0.665** 
0.009 

14 

0.795** 
0.001 

14 

0.603* 
0.022 

14 

0.750** 
0.002 

14 

0.591* 
0.026 

14 

0.603* 
0.022 

14 

0.733** 
0.003 

14 

0.609* 
0.021 

14 

0.540* 
0.046 

14 

0.912** 
0.000 

14 

0.609* 
0.021 

14 

0.723** 
0.003 

14 

SCIICO 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.930** 
0.000 

14 

0.782** 
0.001 

14 

1.000** 
. 

14 

0.730** 
0.003 

14 

0.913** 
0.000 

14 

0.810** 
0.000 

14 

0.758** 
0.002 

14 

0.823** 
0.000 

14 

0.514 
0.060 

14 

0.526 
0.053 

14 

0.776** 
0.001 

14 

0.689** 
0.006 

14 

0.330 
0.249 

14 

0.730** 
0.003 

14 

0.723** 
0.003 

14 

0.330 
0.249 

14 

0.738** 
0.003 

14 

0.872** 
0.000 

14 

0.592* 
0.026 

14 

0.629* 
0.016 

14 

0.872** 
0.000 

14 

0.844** 
0.000 

14 

ACLSC 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.840** 
0.000 

14 

0.845** 
0.000 

14 

0.665** 
0.010 

14 

0.583* 
0.029 

14 

0.760** 
0.002 

14 

0.828** 
0.000 

14 

0.895** 
0.000 

14 

0.881** 
0.000 

14 

0.813** 
0.000 

14 

0.756** 
0.002 

14 

0.919** 
0.000 

14 

0.705** 
0.005 

14 

0.633* 
0.015 

14 

0.583* 
0.029 

14 

0.808** 
0.000 

14 

0.633* 
0.015 

14 

0.813** 
0.000 

14 

0.892** 
0.000 

14 

0.907** 
0.000 

14 

0.710** 
0.004 

14 

0.892** 
0.000 

14 

0.817** 
0.000 

14 

OAEOESCI 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.930** 
0.000 

14 

0.782** 
0.001 

14 

1.000** 
. 

14 

0.730** 
0.003 

14 

0.913** 
0.000 

14 

0.810** 
0.000 

14 

0.758** 
0.002 

14 

0.823** 
0.000 

14 

0.514 
0.060 

14 

0.526 
0.053 

14 

0.776** 
0.001 

14 

0.689** 
0.006 

14 

0.330 
0.249 

14 

0.730** 
0.003 

14 

0.723** 
0.003 

14 

0.330 
0.249 

14 

0.738** 
0.003 

14 

0.872** 
0.000 

14 

0.592* 
0.026 

14 

0.629* 
0.016 

14 

0.872** 
0.000 

14 

0.844** 
0.000 

14 

AEVESCI 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.307 
0.285 

14 

0.375 
0.186 

14 

0.330 
0.249 

14 

0.452 
0.104 

14 

0.481 
0.081 

14 

0.563* 
0.036 

14 

0.405 
0.151 

14 

0.322 
0.261 

14 

0.689** 
0.006 

14 

0.736** 
0.003 

14 

0.582* 
0.029 

14 

0.479 
0.083 

14 

1.000** 
. 

14 

0.452 
0.104 

14 

0.650* 
0.012 

14 

1.000** 
. 

14 

0.689** 
0.006 

14 

0.565* 
0.035 

14 

0.651* 
0.012 

14 

0.550* 
0.042 

14 

0.565* 
0.035 

14 

0.633* 
0.015 

14 

DAVESCI 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.789** 
0.001 

14 

0.797** 
0.001 

14 

0.849** 
0.000 

14 

0.861** 
0.000 

14 

0.852** 
0.000 

14 

0.884** 
0.000 

14 

0.747** 
0.002 

14 

0.827** 
0.000 

14 

0.499 
0.069 

14 

0.554* 
0.040 

14 

0.720** 
0.004 

14 

0.752** 
0.002 

14 

0.389 
0.169 

14 

0.861** 
0.000 

14 

0.664** 
0.010 

14 

0.389 
0.169 

14 

0.711** 
0.004 

14 

0.774** 
0.001 

14 

0.558* 
0.038 

14 

0.680** 
0.007 

14 

0.774** 
0.001 

14 

0.783** 
0.001 

14 

CAPCIS 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.510 
0.063 

14 

0.622* 
0.018 

14 

0.548* 
0.043 

14 

0.750** 
0.002 

14 

0.798** 
0.001 

14 

0.798** 
0.001 

14 

0.672** 
0.008 

14 

0.534* 
0.049 

14 

0.528 
0.053 

14 

0.702** 
0.005 

14 

0.665** 
0.009 

14 

0.795** 
0.001 

14 

0.603* 
0.022 

14 

0.750** 
0.002 

14 

0.591* 
0.026 

14 

0.603* 
0.022 

14 

0.733** 
0.003 

14 

0.609* 
0.021 

14 

0.540* 
0.046 

14 

0.912** 
0.000 

14 

0.609* 
0.021 

14 

0.723** 
0.003 

14 

CAETII 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.789** 
0.001 

14 

0.797** 
0.001 

14 

0.849** 
0.000 

14 

0.861** 
0.000 

14 

0.852** 
0.000 

14 

0.884** 
0.000 

14 

0.747** 
0.002 

14 

0.827** 
0.000 

14 

0.499 
0.069 

14 

0.554* 
0.040 

14 

0.720** 
0.004 

14 

0.752** 
0.002 

14 

0.389 
0.169 

14 

0.861** 
0.000 

14 

0.664** 
0.010 

14 

0.389 
0.169 

14 

0.711** 
0.004 

14 

0.774** 
0.001 

14 

0.558* 
0.038 

14 

0.680** 
0.007 

14 

0.774** 
0.001 

14 

0.783** 
0.001 

14 

CARPCC 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.679** 
0.008 

14 

0.829** 
0.000 

14 

0.730** 
0.003 

14 

1.000** 
. 

14 

0.816** 
0.000 

14 

0.837** 
0.000 

14 

0.753** 
0.002 

14 

0.712** 
0.004 

14 

0.498 
0.070 

14 

0.591* 
0.026 

14 

0.687** 
0.007 

14 

0.828** 
0.000 

14 

0.452 
0.104 

14 

1.000** 
. 

14 

0.626* 
0.017 

14 

0.452 
0.104 

14 

0.703** 
0.005 

14 

0.702** 
0.005 

14 

0.540* 
0.046 

14 

0.743** 
0.002 

14 

0.702** 
0.005 

14 

0.747** 
0.002 

14 

CAMRIF 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.840** 
0.000 

14 

0.845** 
0.000 

14 

0.665** 
0.010 

14 

0.583* 
0.029 

14 

0.760** 
0.002 

14 

0.828** 
0.000 

14 

0.895** 
0.000 

14 

0.881** 
0.000 

14 

0.813** 
0.000 

14 

0.756** 
0.002 

14 

0.919** 
0.000 

14 

0.705** 
0.005 

14 

0.633* 
0.015 

14 

0.583* 
0.029 

14 

0.808** 
0.000 

14 

0.633* 
0.015 

14 

0.813** 
0.000 

14 

0.892** 
0.000 

14 

0.907** 
0.000 

14 

0.710** 
0.004 

14 

0.892** 
0.000 

14 

0.817** 
0.000 

14 

CARISESCI 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.439 
0.117 

14 

0.535* 
0.049 

14 

0.471 
0.089 

14 

0.645* 
0.013 

14 

0.687** 
0.007 

14 

0.804** 
0.001 

14 

0.578* 
0.030 

14 

0.460 
0.098 

14 

0.560* 
0.037 

14 

0.783** 
0.001 

14 

0.676** 
0.008 

14 

0.684** 
0.007 

14 

0.701** 
0.005 

14 

0.645* 
0.013 

14 

0.592* 
0.026 

14 

0.701** 
0.005 

14 

0.772** 
0.001 

14 

0.580* 
0.030 

14 

0.558* 
0.038 

14 

0.785** 
0.001 

14 

0.580* 
0.030 

14 

0.735** 
0.003 

14 

CARRFT 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.930** 
0.000 

14 

0.782** 
0.001 

14 

1.000** 
. 

14 

0.730** 
0.003 

14 

0.913** 
0.000 

14 

0.810** 
0.000 

14 

0.758** 
0.002 

14 

0.823** 
0.000 

14 

0.514 
0.060 

14 

0.526 
0.053 

14 

0.776** 
0.001 

14 

0.689** 
0.006 

14 

0.330 
0.249 

14 

0.730** 
0.003 

14 

0.723** 
0.003 

14 

0.330 
0.249 

14 

0.738** 
0.003 

14 

0.872** 
0.000 

14 

0.592* 
0.026 

14 

0.629* 
0.016 

14 

0.872** 
0.000 

14 

0.844** 
0.000 

14 

CAEPDF 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.778** 
0.001 

14 

0.845** 
0.000 

14 

0.627* 
0.016 

14 

0.573* 
0.032 

14 

0.731** 
0.003 

14 

0.803** 
0.001 

14 

0.840** 
0.000 

14 

0.816** 
0.000 

14 

0.940** 
0.000 

14 

0.847** 
0.000 

14 

0.885** 
0.000 

14 

0.759** 
0.002 

14 

0.691** 
0.006 

14 

0.573* 
0.032 

14 

0.796** 
0.001 

14 

0.691** 
0.006 

14 

0.806** 
0.001 

14 

0.858** 
0.000 

14 

0.884** 
0.000 

14 

0.774** 
0.001 

14 

0.858** 
0.000 

14 

0.856** 
0.000 

14 

CACVAACI 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.307 
0.285 

14 

0.375 
0.186 

14 

0.330 
0.249 

14 

0.452 
0.104 

14 

0.481 
0.081 

14 

0.563* 
0.036 

14 

0.405 
0.151 

14 

0.322 
0.261 

14 

0.689** 
0.006 

14 

0.736** 
0.003 

14 

0.582* 
0.029 

14 

0.479 
0.083 

14 

1.000** 
. 

14 

0.452 
0.104 

14 

0.650* 
0.012 

14 

1.000** 
. 

14 

0.689** 
0.006 

14 

0.565* 
0.035 

14 

0.651* 
0.012 

14 

0.550* 
0.042 

14 

0.565* 
0.035 

14 

0.633* 
0.015 

14 

RNPACA 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.844** 
0.000 

14 

0.794** 
0.001 

14 

0.803** 
0.001 

14 

0.672** 
0.008 

14 

0.897** 
0.000 

14 

0.837** 
0.000 

14 

0.811** 
0.000 

14 

0.817** 
0.000 

14 

0.723** 
0.003 

14 

0.713** 
0.004 

14 

0.938** 
0.000 

14 

0.712** 
0.004 

14 

0.626* 
0.017 

14 

0.672** 
0.008 

14 

0.926** 
0.000 

14 

0.626* 
0.017 

14 

0.924** 
0.000 

14 

0.892** 
0.000 

14 

0.792** 
0.001 

14 

0.702** 
0.005 

14 

0.892** 
0.000 

14 

0.861** 
0.000 

14 

RPADCIPCA 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.439 
0.117 

14 

0.535* 
0.049 

14 

0.471 
0.089 

14 

0.645* 
0.013 

14 

0.687** 
0.007 

14 

0.804** 
0.001 

14 

0.578* 
0.030 

14 

0.460 
0.098 

14 

0.560* 
0.037 

14 

0.783** 
0.001 

14 

0.676** 
0.008 

14 

0.684** 
0.007 

14 

0.701** 
0.005 

14 

0.645*
0.013 

14 

0.592* 
0.026 

14 

0.701** 
0.005 

14 

0.772** 
0.001 

14 

0.580* 
0.030 

14 

0.558* 
0.038 

14 

0.785** 
0.001 

14 

0.580* 
0.030 

14 

0.735** 
0.003 

14 

DRPA 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.847** 
0.000 

14 

0.862** 
0.000 

14 

0.683** 
0.007 

14 

0.624* 
0.017 

14 

0.796** 
0.001 

14 

0.874** 
0.000 

14 

0.914** 
0.000 

14 

0.888** 
0.000 

14 

0.768** 
0.001 

14 

0.830** 
0.000 

14 

0.963** 
0.000 

14 

0.743** 
0.002 

14 

0.564* 
0.036 

14 

0.624* 
0.017 

14 

0.780** 
0.001 

14 

0.564* 
0.036 

14 

0.877** 
0.000 

14 

0.876** 
0.000 

14 

0.866** 
0.000 

14 

0.759** 
0.002 

14 

0.876** 
0.000 

14 

0.873** 
0.000 

14 

NLPAUAC 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.521 
0.056 

14 

0.636* 
0.015 

14 

0.444 
0.111 

14 

0.451 
0.106 

14 

0.547* 
0.043 

14 

0.611* 
0.020 

14 

0.584* 
0.028 

14 

0.546* 
0.044 

14 

0.872** 
0.000 

14 

0.780** 
0.001 

14 

0.662** 
0.010 

14 

0.645* 
0.013 

14 

0.680** 
0.007 

14 

0.451 
0.106 

14 

0.808** 
0.000 

14 

0.680** 
0.007 

14 

0.650* 
0.012 

14 

0.760** 
0.002 

14 

0.877** 
0.000 

14 

0.676** 
0.008 

14 

0.760** 
0.002 

14 

0.720** 
0.004 

14 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabla A 2.5 Relación del control interno con la función de evaluación y 

compensación. 

 RCCDGYEAN RIAPYCIPRC 
SCIPF 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.498 
0.070 

14 

0.560* 
0.037 

14 

SCIICO 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.610* 
0.021 

14 

0.665** 
0.010 

14 

ACLSC 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.911** 
0.000 

14 

1.000** 
. 

14 

OAEOESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.610* 
0.021 

14 

0.665** 
0.010 

14 

AEVESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.548* 
0.043 

14 

0.633* 
0.015 

14 

DAVESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.560* 
0.037 

14 

0.615* 
0.019 

14 

CAPCIS 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.498 
0.070 

14 

0.560* 
0.037 

14 

CAETII 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.560* 
0.037 

14 

0.615* 
0.019 

14 

CARPCC 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.528 
0.053 

14 

0.583* 
0.029 

14 

CAMRIF 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.911** 
0.000 

14 

1.000** 
. 

14 

CARISESCI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.499 
0.069 

14 

0.566* 
0.035 

14 

CARRFT 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.610* 
0.021 

14 

0.665** 
0.010 

14 

CAEPDF 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.940** 
0.000 

14 

0.963** 
0.000 

14 

CACVAACI 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.548* 
0.043 

14 

0.633* 
0.015 

14 

RNPACA 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.781** 
0.001 

14 

0.861** 
0.000 

14 

RPADCIPCA 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.499 
0.069 

14 

0.566* 
0.035 

14 

DRPA 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.877** 
0.000 

14 

0.961** 
0.000 

14 

NLPAUAC 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

0.904** 
0.000 

14 

0.720** 
0.004 

14 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ANEXO 3 
Estudio de caso 

El estudio de caso es una estrategia de investigación particularmente útil en las 

investigaciones de las ciencias sociales. Existe un gran debate entre los 

investigadores acerca del valor metodológico de este tipo de estudios. Entre los 

autores que sugieren que el estudio de caso no es una estrategia de investigación 

se tiene a: 

 Hernández Sampieri lo ubica como una elección del objeto o la muestra que se 

va a estudiar (Hernández, R. 2003 pág. 330). 

 Grinnel (citado por Hernández, R. 2003) lo categoriza como una “especie de 

diseño”. 

 Mientras que Tamayo lo clasifica como un tipo de investigación apropiado en 

situaciones en las que se desea estudiar intensivamente características 

básicas e interacciones con el medio de una o varias unidades de investigación 

(Tamayo, M. 2004 pág. 51). 

Aquí resalta que tampoco existe un criterio definido entre estos investigadores 

para categorizar el estudio de caso, los criterios van desde selección de muestra 

hasta tipo de estudio. 

Sin embargo, por otra parte, también un número importante de investigadores 

ubican el estudio de caso como: 

 “Una profunda y multifacética investigación usada en el desarrollo de métodos 

de investigación cualitativos. El estudio es conducido en gran detalle y a 

menudo cuenta con el uso de múltiples recursos de recolección de datos” 

(Feaguin, J. 1991 pág. 2), 

 “Una estrategia de investigación usada principalmente en: estudios 

organizacionales y de gestión, Psicología, Sociología, y en general en las 

ciencias sociales” (Yin, R. 1984 pág. 13), 

 “Una importante herramienta en el estudio de las ciencias sociales” (Yacuzzi, 

E. 2004 pág. 2), y “Es una mezcla retórica, diálogo, inducción, intuición y 
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razonamiento: la recreación, en suma, de la metodología de la ciencia práctica” 

(Crespo, 2000 citado por Yacuzzi, E. 2004 pág. 3). 

Atendiendo a su definición, un estudio de caso es: “una investigación empírica que 

estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes. Una investigación de estudio de caso trata exitosamente 

con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de 

interés que datos observables; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de 

evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también 

como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que 

guían la recolección y el análisis de datos.” (Yin, R. 1994 pág. 13). 

El estudio de caso contribuye al conocimiento individual, organizacional, social o 

político de un fenómeno. Es decir, permite hacer una investigación para retener las 

características completas y profundas de eventos reales como ciclo de vida 

organizacional, individual, procesos directivos, cambios en las relaciones 

internacionales y la maduración de la industria (Yin, R. 1984). 

A pesar de que existe cierto consenso entre los investigadores de que existe una 

cierta jerarquía en las estrategias metodológicas de investigación, Yin (1994) 

sostiene que esto es incorrecto; asegurando que cada estrategia puede ser 

utilizada persiguiendo los tres propósitos fundamentales del alcance de una 

investigación: exploratoria, explicativa y descriptiva. Este autor sostiene que más 

bien lo que distingue dichas estrategias no es la jerarquía, sino tres condiciones 

que son: 

 La postura del investigador sobre el tipo de estudio. 

 El grado de control que el investigador tiene sobre el comportamiento actual de 

los eventos. 

 El acuerdo entre sí un evento es contemporáneo o histórico. 

Por lo tanto, se puede decir que un estudio de caso es una investigación empírica 

que: Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real cuando las 
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fronteras entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en el cuál 

son usados múltiples recursos de evidencia. 

Es importante mencionar que el estudio de caso provee pocas bases para hacer 

una generalización científica, más bien su objetivo es expandir y generalizar 

teorías (generalización analítica) y no enumerar frecuencias (generalización 

estadística) (Yin, R. 1984). 

Un estudio de caso, en general, consta de tres pasos (Yin, R. 1984): 

 Diseño de investigación. 

 Realización del estudio. 

 Análisis de la evidencia recolectada y conclusiones. 

Por su parte, el diseño de la investigación de un estudio de caso consta de cinco 

componentes que son especialmente importantes (Yin, R. 1984): 

 Objetivos de la investigación,a partir de los cuales se buscan sistemáticamente 

los datos. 

 Proposiciones teóricas, si las hubiera, que “desmenuzan” las preguntas 

¿cómo? y ¿por qué? para determinar que debemos estudiar (Yacuzzi, E. 

2004). 

 Las unidades de análisis, que podrían equipararse a las variables de los 

estudios cuantitativos. 

 La conexión lógica de los datos con las proposiciones, y 

 El criterio para interpretar los hallazgos. 

Las preguntas, los datos y las conclusiones deberán estar lógicamente 

encadenados entre sí por el diseño del estudio de caso. 

Yin establece que existen cuatro pruebas para evaluar la calidad de un diseño de 

investigación: validación del constructo, validación interna, validación externa y 

confiabilidad; y para lograr un diseño de calidad se pueden utilizar diversas 

tácticas que se resumen en las siguiente Tabla: 
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Tabla A 3.1 Validación del diseño de investigación. 

PRUEBAS TÁCTICAS UTILIZADAS FASE DE LA INVESTIGACION 

Validación del constructo: 

Estableciendo correctamente medidas 

operacionales para los conceptos que 

están bajo estudio. 

Usar múltiples recursos de evidencia. 

Establecer una cadena de evidencia. 

Revisión del borrador del reporte de 

estudio de caso. 

Recolección de datos. 

Recolección de datos. 

Composición. 

Validación interna: Únicamente para 

estudios exploratorios o causales. 

Estableciendo una relación causal, 

según la cual ciertas condiciones son 

mostradas. 

Hacer un patrón de correspondencia. 

Construcción de la explicación. 

Analizar series de tiempo. 

Análisis de datos. 

Análisis de datos. 

Análisis de datos. 

Validación externa: Estableciendo los 

límites dentro de los cuáles los 

resultados del estudio pueden ser 

generalizados. 

Usar una recopilación lógica en 

estudios de caso múltiples. 

Diseño de la investigación. 

Confiabilidad: Demostrando que las 

operaciones en los procedimientos para 

la recolección de datos pueden ser 

repetidos con los mismos resultados. 

Usar un protocolo de estudio de caso. 

Desarrollar una base de datos del 

estudio de caso. 

Recolección de datos. 

Recolección de datos. 

Fuente: Yin R. 1984 Case study Research Desing and Metods Pág. 36 

 

De acuerdo con Yin, existen cuatro tipos de diseños, que pueden ser 

representados en una matriz de 2 por 2, como la de la Tabla siguiente (Yin, R. 

1984). 

Tabla A 3.2 Tipos básicos de diseño para estudios de caso. 

 Diseño de caso simple Diseño de caso múltiple 

Holístico (Análisis de la unidad 

completa) 
TIPO 1 TIPO 3 

Incrustado (Análisis de sub-unidades) TIPO 2 TIPO 4 

Fuente: Yin R. 1984 Case study Research Desing and Metods Pág. 41 
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Estudio de caso simple. 

El estudio de caso simple es preferible bajo las siguientes circunstancias: 

 El estudio representa un caso crítico en una probada y bien formulada teoría, y 

lo que se pretende es confirmarla, desafiarla o extenderla. 

 El estudio representa un extremo o caso único. 

 El estudio representa un caso revelador, es decir cuando un investigador tiene 

acceso a la observación y análisis de un fenómeno que previamente era 

inaccesible para la investigación científica. 

En general puede afirmarse que el estudio de caso simple representa el preludio 

de un estudio más profundo del fenómeno a investigar. 

Estudios de casos múltiples. 

Los estudios de casos múltiples son preferibles cuando: 

 La utilización del estudio de caso está orientada al desarrollo de una teoría y su 

verificación en lugar de su comprobación. 

 Se pretende generar las hipótesis extraídas en un contexto a través de la 

inducción analítica y la comparación constante. 

 Existe complejidad en el objeto de investigación. 

Los estudios de caso, a su vez, pueden ser holísticos o incrustados dependiendo 

de la unidad de análisis. Ésta define el alcance del caso, complementa las 

proposiciones y permite delimitar la búsqueda de información: serán holísticos si la 

unidad de análisis es única, como puede ser un individuo, un grupo, una 

compañía, un país; y serán incrustados si se examinan varias unidades de una 

organización o de un sistema. 

Yin (1984) establece que existen 6 diferentes recursos de recolección de evidencia 

aplicables a los estudios de caso: 

 Análisis documental: Que pueden ser cartas, memorandums, reportes 

rescritos, documentos administrativos, etc. Los documentos no deben ser 
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aceptados como eventos históricos que han tomado lugar, más bien para 

corroborar y acrecentar la evidencia de otras fuentes. 

 Entrevistas: Son consideradas la fuente más importante de información y 

pueden ser: abierta, cerrada, estructurada, semiestructurada o enfocada. Las 

entrevistas están sujetas a tendencias, limitaciones de memoria y a las 

habilidades de articulación de palabra. 

 Observación directa: Observación de procesos/actividades. 

 Observación participante: Observación y participación en procesos o 

actividades. 

 Análisis de archivos históricos: Que pueden ser listas de pedidos, de clientes, 

presupuestos, órdenes de pago, etc. Los archivos históricos son creados con 

fines específicos y el investigador debe ser muy cauteloso al interpretarlos. 

 Artefactos físicos: Que pueden ser mecanismos tecnológicos, herramientas o 

instrumentos y artefactos culturales. 

Y dentro de los principios de la colección de datos destaca que, el uso de múltiples 

recursos aumenta la validez en el constructo y que se debe establecer una cadena 

formal de evidencia. 

Con la información recolectada, se procederá al análisis de la misma que consiste 

en examinar, categorizar, tabular o recombinar de manera inteligente la evidencia 

para dirigirla hacia los propósitos del estudio. Las estrategias generales de análisis 

son: 

 Relación de patrones: Es la estrategia más deseable, y consiste en comparar 

un patrón empírico con uno predictivo o con numerosas predicciones 

alternativas y si coinciden los resultados puede ayudar a elevar la validez 

interna de la investigación.  

 Análisis de series de tiempo: Consiste en integrar un método analítico de 

investigación cualitativa, relacionándolos con el orden cronológico de los 

fenómenos. 
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ANEXO 4 
Responsabilidad jurídica 

Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) 

La LGSM es ambigua en cuanto a la responsabilidad y deberes de cuidado que 

deben tener los directores (gerentes) y consejeros de la sociedad. Las 

responsabilidades civiles establecidas por la LGSM son: 

El artículo 157 de la LGSM indica que “los administradores tendrán la 

responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones que la 

Ley y los estatutos les imponen”. 

El Código Civil Federal, aplicable en forma supletoria a la materia mercantil, 

regula al mandato e impone al mandatario el actuar prudentemente como si se 

tratara de un negocio propio. El Consejo tiene la representación de la sociedad; 

por lo tanto, los Consejeros deben actuar con la diligencia que se pone en un 

negocio propio. 

En caso de que en relación con un asunto en particular, el Consejero se 

encuentre en un conflicto de intereses con la Sociedad, éste debe manifestarlo a 

los otros Consejeros y abstenerse de tomar cualquier resolución al respecto. En 

caso contrario, dicho Consejero será responsable con la Sociedad por los daños 

y perjuicios que se causen (Art. 156 LGSM). 

De conformidad con el Art. 158 de la LGSM los Consejeros son conjunta y 

solidariamente responsables con la Sociedad por: 

La realidad de las aportaciones hechas por los socios; 

Del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios establecidos con 

respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas; 

De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, 

registro, archivo e información que previene la Ley; 

Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas. 
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No será responsable el Consejero que estando exento de culpa, haya 

manifestado su inconformidad en el momento de la deliberación de la resolución 

de que se trate. (Art. 159 LGSM). 

Los Consejeros son solidariamente responsables con los Consejeros que 

sustituyan por las irregularidades que conociéndolas, no sean denunciadas por 

escrito a los comisarios (Art. 160 LGSM). 

Es importante destacar que la LGSM prevé únicamente responsabilidades de los 

administradores directamente con la sociedad y no ante terceras partes. Por otro 

lado, los requisitos procesales para hacer efectiva la responsabilidad y 

determinar la medida de la misma, por una parte, y por otra, la indudable 

ineficiencia de los tribunales no permiten que en realidad se pueda ejercitar 

ninguna acción que resulte en una exigibilidad concreta de responsabilidades. 

Además, los daños y perjuicios que en su caso se llegaren a recuperar, son para 

el beneficio de la sociedad y no de los accionistas demandantes. 

 

Ley del Mercado de Valores (LMV). 

En relación con la responsabilidad de Consejeros y funcionarios de Casas de 

Bolsa, además de las responsabilidades de la LGSM, la LMV incluye ciertas 

obligaciones particulares a dichas personas, mismas que podrán incurrir en 

responsabilidades penales y civiles en los siguientes casos: 

Los Accionistas, Consejeros y Directivos que ordenen o insten a directivos o 

empleados de una Casa de Bolsa o especialista bursátil a la comisión de los 

siguientes delitos, serán sancionados hasta en una mitad más de las penas 

señaladas (Art. 52-Bis-5 de la LMV): 

Por las siguientes infracciones: 

Multa de 500 a 10,000 días de salario, a las personas que infrinjan lo dispuesto 

en los artículos 41, fracción IX o a aquellas que obstaculicen, no colaboren o 

hagan caso omiso a los requerimientos realizados por la citada Comisión en 

ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 43, de la LMV; 
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Multa de 800 a 15,000 días de salario, a quienes infrinjan lo dispuesto en el Art. 

12 Bis de la LMV; 

Multa de 1,000 a 50,000 días de salario, a las personas que desempeñen 

funciones directivas, empleos, cargos o comisiones en una Casa de Bolsa o 

especialista bursátil, que dispongan de los recursos o valores recibidos de la 

clientela, aplicándolos a fines distintos de los contratados por dicha clientela; 

Multa de 1,000 a 50,000 días de salario, a los miembros del Consejo de 

Administración, directivos, funcionarios, empleados, apoderados para celebrar 

operaciones con el público, comisarios o auditores externos de una Casa de 

Bolsa o especialista bursátil que omitan registrar en los términos del primer 

párrafo del Art. 26 Bis de la LMV, las operaciones efectuadas por la Casa de 

Bolsa o especialista bursátil de que se trate, o alteren o permitan que se alteren 

los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, 

afectando la composición de activos, pasivos, cuentas de orden o resultados, e 

inscriban u ordene que se inscriban datos falsos en la contabilidad o que 

proporcionen o permitan que se incluyan datos falsos en los documentos o 

informes que puedan proporcionarse a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, conforme a los Arts. 25, 26 Bis 4, 26 Bis 6 y 27, fracciones I y II de la 

LMV; 

Multa de 200 a 10,000 días de salario, a los infractores de cualquier otra 

disposición de la LMV o de las disposiciones de carácter general que de ella 

deriven, distintas de las anteriores y que no tengan sanción especialmente 

señalada en este ordenamiento. 

Serán sancionadas con prisión de cinco a quince años, las personas que 

desempeñen funciones directivas, empleos, cargos o comisiones en un 

intermediario del mercado de valores, que como autores o partícipes incurran en 

la conducta de disponer de los recursos recibidos de un cliente o de sus valores, 

para fines distintos a los ordenados o contratados por éste, causándole con ello 

un daño patrimonial. Las mismas penas se impondrán a las personas que 

desempeñen funciones directivas, empleos, cargos o comisiones, en un 
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intermediario del mercado de valores, cuando a sabiendas y como autores o 

partícipes, incurran en la conducta de realizar operaciones que resulten en daño 

patrimonial para la casa de bolsa o intermediario bursátil de que se trate (Art. 52 

Bis de la LMV). 

Serán sancionados con prisión de dos a diez años, los miembros del Consejo de 

Administración, directivos, funcionarios, empleados, apoderados para celebrar 

operaciones con el público, comisarios o auditores externos de una Casa de 

Bolsa o especialista bursátil que en su carácter de autores o partícipes cometan 

cualquiera de las siguientes conductas (Art. 52 Bis I): 

Omitan registrar en los términos del primer párrafo del Art. 26 Bis de la LMV, las 

operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa de que se trate, o que mediante 

maniobras alteren o permitan que se alteren los registros para ocultar la 

verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición 

de activos, pasivos, cuentas de orden o resultados, o 

Inscriban u ordenen que se inscriban datos falsos en la contabilidad o que 

proporcionen o permitan que se incluyan datos falsos en los documentos o 

informes que deban proporcionarse a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, conforme a los Arts. 25, 26 Bis 4, 26 Bis 6 y 27, fracciones I y II de la 

LMV. 

Serán sancionadas con prisión de tres días a seis meses las personas a que se 

refieren las fracciones I a IX del Art. 16 Bis I de la LMV, que revelen 

indebidamente información privilegiada a que alude el Art. 16 Bis de la misma, 

relativa a la emisora con la que se encuentren vinculados o relacionados en los 

términos del citado precepto legal (Art. 52 Bis 2). 

Se impondrá prisión de tres meses a un año a las personas que originen y 

difundan por sí o a través de un tercero, información falsa, sobre la situación de 

una emisora o sus valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, a través 

de prospectos de información, documentos informativos o de cualquier medio 

masivo de comunicación (Art. 52 Bis 5). 
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Las disposiciones del Art. 52 Bis 4 de la LMV (lavado de dinero) deberán ser 

observadas oportunamente por los miembros de los consejos de administración, 

comisarios, auditores externos, directivos, apoderados para celebrar operaciones 

con el público y empleados de los citados intermediarios; la violación de dichas 

disposiciones será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

con multa de 200 a 100,000 días de salario o del diez al cien por ciento del 

monto de la operación de que se trate, conforme al procedimiento establecido en 

el Art. 50 Bis de la LMV. 

Las responsabilidades mencionadas anteriormente no son exclusivas de 

cualquier otra responsabilidad en la que pudieran incurrir los consejeros de las 

Casas de Bolsa, principalmente que deriven de conductas delictivas. 

 

Código Fiscal de la Federación (CFF). 

El Código Fiscal de la Federación establece en el Art. 26, fracción III la 

responsabilidad solidaria de “la persona o personas cualquiera que sea el 

nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la 

gerencia general o la administración única de las personas morales”; así serán 

responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por 

dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron 

pagarse o enterarse durante la misma por el interés fiscal que no alcance a ser 

garantizado con los bienes de la sociedad de que se trate en los siguientes 

casos: 

No solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente, siempre que dicho 

cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio 

de las facultades comprobación y antes de que se haya notificado la resolución 

que se dicte con motivo de dicha revisión o cuando el cambio de domicilio se 

realice después de que se le hubiere notificado un crédito fiscal y antes de que 

éste se haya cubierto o hubiere quedado sin efectos. 
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No llevar la contabilidad, la oculte o destruya. 

 

Ley de Instituciones de Crédito (LIC) 

La LIC establece mayores responsabilidades para los consejeros y directores de 

las instituciones de crédito, incluyendo la responsabilidad de carácter penal en 

ciertos casos. Además los consejeros y directores serán responsables por: 

Multas desde 2,000 días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito 

Federal (en lo sucesivo, cada uno un “Día de salario”) hasta 350 mil Días de 

Salario y con prisión de tres meses hasta quince años, dependiendo del monto 

del quebranto, a los consejeros, funcionarios y/o empleados de la institución de 

crédito o quienes intervengan directamente en la autorización o realización de 

las operaciones, a sabiendas de que éstas resultarán en quebranto o perjuicio al 

patrimonio de la institución (Art. 112 de la LIC). 

Las mismas sanciones aplican a los consejeros de instituciones de crédito o 

quienes intervengan directamente en lo siguiente: 

Que otorguen créditos a sociedades constituidas con el propósito de obtener 

financiamientos de instituciones de crédito, a sabiendas de que las mismas no 

han integrado el capital que registran las actas constitutivas correspondientes; 

Que para liberar un deudor, otorguen créditos a una o varias personas físicas o 

morales, que se encuentren en estado de insolvencia, sustituyendo en los 

registros de la institución respectiva unos activos por otros; 

Que otorguen créditos a personas físicas o morales cuyo estado de insolvencia 

les sea conocido, si resulta previsible al realizar la operación, que carecen de 

capacidad económica para pagar o responder por el importe de las sumas 

acreditadas, produciendo quebranto o perjuicio patrimonial a la institución; 

Que renueven créditos vencidos parcial o totalmente a las personas físicas o 

morales a que se refiere el inciso anterior, y 
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Que a sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe del crédito en 

beneficio propio o de terceros, y como consecuencia de ello, resulte quebranto o 

perjuicio patrimonial a la institución. 

Los consejeros de instituciones de crédito que realicen cualquiera de las 

siguientes conductas serán sancionados con prisión de tres a nueve años y de 

30,000 a 300,000 días de multa, pena que podrá aumentarse hasta en una mitad 

más, en los siguientes casos: 

Produzca, reproduzca, introduzca al país, imprima o comercie tarjetas de crédito, 

débito, formatos o esqueletos de cheques, o en general instrumentos de pago 

utilizados por el sistema bancario, sin consentimiento de quien esté facultado 

para ello; 

Posea, utilice o distribuya tarjetas de crédito, de débito, formatos o esqueletos de 

cheques, o en general instrumentos de pago utilizados por el sistema bancario, a 

sabiendas de que son falsos; 

Altere el medio de identificación electrónica y acceda a los equipos 

electromagnéticos del sistema bancario, con el propósito de disponer 

indebidamente de recursos económicos; u 

Obtenga o use indebidamente la información sobre clientes u operaciones del 

sistema bancario, y sin contar con la autorización correspondiente (Art. 112 Bis 

LIC). 

Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de 500 a 50,000 días 

de salario, los consejeros de las instituciones de crédito o quienes intervengan 

directamente en el otorgamiento del crédito: 

Que dolosamente omitan u ordenen omitir registrar en los términos del Art. 99 de 

la LIC, las operaciones efectuadas por la institución de que se trate, o que 

mediante maniobras alteren u ordenen alterar los registros para ocultar la 

verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición 

de los activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados; 
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Que dolosamente presenten a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores datos 

falsos sobre la solvencia del deudor o sobre el valor de las garantías que 

protegen los créditos; 

Que conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan 

el crédito, y 

Que conociendo los vicios que señala la fracción II del Art. 112 de la LIC, 

concedan el crédito, si el monto de la alteración hubiere sido determinante para 

concederlo (Art. 113 de la LIC). 

Asimismo, los consejeros, empleados, funcionarios o terceros ajenos pero con 

acceso autorizado por las instituciones de crédito a los sistemas de las mismas, 

que en forma indebida utilicen, obtengan, transfieran o de cualquier otra forma, 

dispongan de recursos o valores de los clientes, se les aplicará una sanción que 

será de tres a quince años de prisión y multa de 1,000 a 50,000 días de salario 

(Art. 113 Bis LIC). 

Los consejeros, funcionarios, comisarios o empleados de una institución de 

crédito que inciten u ordenen a funcionarios  o empleados de la institución a la 

comisión de delitos a que se refiere la fracción III, del Art. 112 y los Arts. 113 y 

113 Bis de la LIC descritos anteriormente, serán sancionados hasta en una 

mitad más de las penas previstas en los artículos respectivos (Art. 113 Bis I de la 

LIC). 

Se sancionará con prisión de tres a quince años al miembro del consejo de 

administración, funcionario o empleado de una institución de crédito que por sí o 

por interpósita persona, dé u ofrezca dinero o cualquier otra cosa a un servidor 

público de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que haga u omita 

un determinado acto relacionado con sus funciones (Art. 113 Bis 3 de la LIC). 

Los consejeros, funcionarios o empleados de las instituciones de crédito que, 

con independencia de los cargos e intereses fijados por la institución, por sí o 

por interpósita persona, reciban indebidamente de los clientes algún beneficio 

para celebrar cualquier operación, serán sancionados con prisión de tres meses 

a tres años y con multa de 30 a 500 días de salario cuando no sea valuable o el 
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monto del beneficio no exceda de 500 Días de Salario, en el momento de 

cometerse el delito; cuando exceda de dicho monto serán sancionados con 

prisión de dos a diez años y multa de 500 a 50,000 días de salario (Art. 114 de la 

LIC). 

Las disposiciones de Art. 115 de la LIC (lavado de dinero) deberán ser 

observadas oportunamente por los miembros de los consejos de administración, 

comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de los citados 

intermediarios; la violación de las mismas será sancionada por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores con multa equivalente del 10 al 100 por ciento 

del acto u operación de que se trate. 

Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, 

en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se 

establece en los Arts. 117 y 118 de la LIC, y las instituciones estarán obligadas 

en caso de revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se 

causen. 

Las sanciones previstas no excluyen la imposición de sanciones que conforme a 

otras leyes fueren aplicables, por la comisión de otros delitos. 

 

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF) 

Los grupos financieros se constituyen de conformidad con la LRAF y la LGSM. 

Los principios de responsabilidad de consejeros y funcionarios de la LGSM y el 

CFF aplican a los grupos financieros, además de cualquier responsabilidad que 

pueda derivarse de ilícitos previstos en otras leyes, sobre todo la de carácter 

penal. 

Liberación de responsabilidad. 

En relación con la posibilidad de otorgar una indemnización o liberación de 

responsabilidad a priori a que se realice cualquier acto que implique 

responsabilidad civil o penal de un consejero, resulta conveniente tener en 

cuenta lo siguiente: 
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En relación con delitos que persiguen las autoridades de oficio, mismo que 

afectan derechos de terceros, no es posible otorgar una liberación de 

responsabilidad por parte de la sociedad; 

Aunque no es práctica común, es posible pactar la cláusula conocida como 

“sacar en paz y a salvo”, misma que implica que en caso de que por el 

desempeño de sus funciones un funcionario o consejero se vea implicado en un 

proceso judicial, la sociedad hará su mejor esfuerzo para sacarlo a paz y a salvo, 

asumiendo los costos legales que sean necesarios con los funcionarios y 

consejeros; y 

En ciertos casos es práctica, liberar de responsabilidad a funcionarios y 

consejeros que cesen sus funciones en la institución o en asamblea de 

accionistas de tiempo en tiempo; sin embargo, dicha liberación de 

responsabilidad únicamente es aplicable en relación con las responsabilidades 

con la sociedad y no frente a terceros, por lo que no es aplicable en actos o 

ilícitos que se persiguen de oficio. 
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