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Resumen 

Ante la indudable importancia que ha cobrado en los últimos años el tema de 
gobierno corporativo a nivel doméstico e internacional se vuelve indispensable el 
estudio de cada uno de sus elementos funcionales a fin de utilizar el desarrollo de 
sus componentes para su aplicación y adaptación en empresas familiares y 
MIPyMES. En este entorno, el comité de finanzas es un órgano intermedio que 
coadyuva al consejo de administración en la función estratégica financiera 
planteada, desde distintos cuerpos normativos, como un eje fundamental del 
gobierno corporativo. Aunque en el código mexicano de mejores prácticas 
corporativas se reconocen cuatro actividades centrales, no existe una aceptación 
generalizada de cuáles deben ser las que ha de desarrollar una sociedad anónima 
para cubrir la función estratégica financiera. En este trabajo se enfatiza la 
necesidad de definir cuáles son las actividades que debe realizar el consejo de 
administración –apoyado por un órgano intermedio- para garantizar la 
transparencia y la eficacia en el cumplimiento de la función financiera de tal 
manera que sirva para, en posteriores estudios, realizar una adaptación y 
aplicación a empresas del entorno. 
 
Palabras clave: Función estratégica financiera, gobierno corporativo, empresas 
familiares, MIPyMES, gestión financiera. 



La empresa de negocios y el Gobierno Corporativo. 

La empresa es un tipo de organización de la sociedad. Puede ser entendida y 

analizada desde muy diversas perspectivas. Bajo la observación especulativa, se 

la ve y estudia como fenómeno de naturaleza económica, sociológica y política. 

Bajo la observación práctica, en cambio, la empresa es vista como medio útil a 

quienes la edifican y operan. En esencia, la empresa es acción conjunta, 

constructiva y progresiva, ordenada a fines específicos en los que la ganancia a 

través del servicio es siempre primordial (Valero & Taracena, 2011).  

Hasta hoy ha probado ser la forma más eficaz y justa de reunir trabajo y recursos 

para atender las necesidades humanas a través del mercado y a decir de 

Taracena (2010), mediante las empresas, sin importar el tamaño, las sociedades 

canalizan los recursos económicos en actividades productivas, convocan y 

organizan a las personas para que aporten a la atención de sus propias 

necesidades y las de otros, racionalizan el trabajo, impulsan el desarrollo 

tecnológico, crean oportunidades de desarrollo personal, abren alternativas de 

elección en el mercado y, en la medida que compiten unas con otras, las 

empresas provocan la mejora permanente de los procesos que encadenan las 

distintas actividades productivas. 

En el marco de la sociedad en donde surgen y se sostienen por lo que aportan, las 

empresas son pequeños o grandes grupos de personas que participan, de modos 

diversos -aportando capital, trabajo, información, conocimiento-, en actividades 

relacionadas con la producción y venta de bienes -los servicios también lo son-. 

Bajo una perspectiva más amplia, las empresas son verdaderas comunidades de 



trabajo, que además de incorporar empleados e inversionistas de manera directa, 

se extienden a individuos o grupos que colaboran para su sostén y desarrollo de 

diversos modos1.  En ese caso se encuentran los clientes, que al pagar retribuyen 

el trabajo del grupo y le ayudan a continuar. También los proveedores, que 

trabajan para la empresa entregando los insumos necesarios para su operación a 

cambio de un pago que retribuye su aportación, y los acreedores, que entregan –

temporalmente- recursos necesarios para operar a cambio de un pago –

rendimiento- (Taracena, El gobierno de la empresa institucional, 2010). 

Por definición, de acuerdo con Danel (2003) y con Wigodski y Zúñiga (2001), 

citados por Cervantes (2009), el Gobierno Corporativo es el conjunto de principios 

que norman el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de 

la empresa y representa un sistema mediante el cual las empresas son dirigidas y 

controladas para contribuir a la efectividad y rendimiento de la organización, 

estableciendo los estándares que guían el comportamiento de todos los miembros 

de una compañía, determinando las obligaciones y responsabilidades de éstos 

con la comunidad, los inversionistas y los financistas. 

De acuerdo con Gevurtz (2004), los estatutos de las corporaciones americanas 

señalan que una corporación deberá ser dirigida por o bajo la dirección de un 

Consejo de Administración2. Este modelo de Gobierno Corporativo centrado en el 

Consejo de Administración no es solo la norma universal en la Ley Americana de 

                                                           
1 Los individuos o grupos que pueden afectar o pueden verse afectados por las actividades de una empresa 
como empleados, proveedores, gobierno, acreedores, clientes y algunos otros son reconocidos globalmente 
bajo el término “stakeholders” que será utilizado con ese enfoque en esta investigación.  Una traducción de 
este término al español utilizado por Diez y López (2007) es participantes interesados no propietarios. 
2 El texto original señala board of directors que traducido significa junta directiva. Como se señala en el 
cuadro 2, en México a ese órgano de administración se le denomina Consejo de Administración. 



Corporaciones, sino que es un modelo que prevalece alrededor del mundo. Lo 

anterior por si mismo no dice mucho, la sustancia de este modelo de Gobierno 

Corporativo subyace en tres conceptos que considera las relaciones de los 

consejeros con los accionistas, las relaciones entre los miembros del Consejo y 

las relaciones de los consejeros con los directivos.  

El primero de estos conceptos es el de que los propietarios eligen –generalmente 

cada año- a los miembros del Consejo de Administración ya que en virtud de ser 

dueños no tienen el derecho de manejar la corporación y sus únicos derechos son 

elegir a los Consejeros -o al Administrador a falta de estos- y votar las propuestas 

que el Consejo les plantee. Kaen (2003) discrepa al respecto al señalar que, si 

bien teóricamente el Consejo es elegido por los dueños para representar sus 

intereses, en realidad no se trata de un asunto meramente democrático ya que el 

control de la maquinaria de voto durante el proceso es ejercido por el mismo 

Consejo e incluso por la Dirección. De esta manera, el control tanto sobre el 

registro de la votación como sobre la diseminación y el conteo de las boletas de 

voto descansa en las manos de los involucrados, quienes claramente tienen un 

conflicto de intereses al implementar el proceso de la votación. 

El segundo concepto se refiere a que la toma de decisiones es realizada por un 

grupo compuesto de compañeros que actúan juntos; algunas empresas pueden 

iniciar con un Administrador Único, pero normalmente cuando crecen requieren de 

un Consejo.  

El tercer y último concepto consiste en que precisamente la Junta directiva tiene la 

última responsabilidad en la selección y supervisión de los principales directivos, 



especialmente en la del CEO e incluso en algunas empresas a otros funcionarios 

de la Estructura Directiva. 

Por esta razón, podemos entender que el Gobierno Corporativo se refiere al 

patrón de las relaciones y controles que existen entre los accionistas, el Consejo 

de Administración y la alta gerencia de una empresa (National Association of 

Corporate Directors, 2011) y que se refiere a la acción de mandar con autoridad, 

guiar y dirigir a una corporación o comunidad (Valencia, Prácticas de gobierno 

corporativo, 2009). 

De manera estricta se refiere a los órganos de gobierno de los sistemas 

empresariales organizados, como corporación o sociedad anónima, que es la 

forma más común de organizar empresas a nivel mundial, aunque en forma 

extendida los mismos principios se pueden aplicar a otro tipo de organizaciones. 

Esta forma de organización tiene ventajas, en el sentido de que se puede dar una 

separación entre los tenedores de capital de la empresa, accionistas y tenedores 

de deuda, y el equipo de administración de la organización; la liga entre estos dos 

grupos se da a través de mecanismos como la asamblea de accionistas, pero 

sobre todo a través del Consejo de Administración –Junta Directiva- de la empresa 

en cuestión (Valencia, Prácticas de gobierno corporativo, 2009). 

Actualmente, el Gobierno Corporativo es parte del contexto macroeconómico y de 

comercio internacional pujante del nuevo siglo, sujeto a un entorno legal, 

normativo e institucional particular, donde la ética empresarial y la responsabilidad 

social comienzan a tener gran repercusión en la reputación y el éxito a largo plazo 



de una empresa (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

1999) 

En materia de administración y de auditoría interna, el Gobierno Corporativo 

puede resumirse en tres palabras: las expectativas, las comunicaciones y la 

rendición de cuentas. Las expectativas son establecidas por la organización en 

razón de sus políticas, procedimientos, prácticas y lineamientos; el buen gobierno 

determina cuáles son las clases de actividades, políticas y procedimientos que 

llevarán a las personas a hacer las cosas que se requieren. La comunicación se 

encarga de asegurar que las expectativas sean comunicadas a toda la 

organización y de que haya una capacitación correcta para que la gente 

comprenda lo que se quiere decir. La rendición de cuentas se entiende como pedir 

cuentas a las personas por su obligación de cumplir con las expectativas 

establecidas (Gimpert, 2006) 

Al parecer, una de las perspectivas que mejor puede abordar la problemática del 

Gobierno Corporativo es la derivada del enfoque contractual o teoría de la 

agencia, ya que en el campo del Gobierno Corporativo se puede observar como 

un claro problema de agencia donde los dueños –denominados principal-, deben 

confiar la administración a un administrador –agente-, con el cual tendrá claras 

asimetrías de información y funciones dispares. Al considerar este formato de 

análisis, el problema más relevante en el gobierno de la organización será 

confeccionar normas e incentivos, contratos tácitos o explícitos, que alineen 

efectivamente el comportamiento de los agentes con las pretensiones del 

principal, por medio de un reparto óptimo de los riesgos, bajo condiciones de 



incertidumbre (Ganga & Vera, 2008). Sin embargo, el Gobierno Corporativo ha 

evolucionado para dejar de ser un instrumento exclusivo de protección para los 

accionistas minoritarios, y se ha convertido en una herramienta gerencial 

fundamental para la competitividad y el control de la discrecionalidad directiva 

(García, 2003).  

1.1. Teoría de la Agencia. 

Respecto a la Teoría de la Agencia, citando a Jensen y Meckling (1976) Cervantes 

(2010) señala que la segregación del control de la propiedad generó la relación de 

agencia entre las estructuras de Gobierno y Directiva en la que, bajo una serie de 

contratos, el agente –persona vértice de la Estructura Directiva- se compromete a 

llevar a cabo determinadas acciones en beneficio del principal –Estructura de 

Gobierno, en una Sociedad Anónima, básicamente los accionistas-, mediante un 

contrato explícito que incorpora delegación de autoridad para que el agente tome 

decisiones en nombre del principal. El término contrato se utiliza en un sentido 

muy amplio, que significa en primer lugar relación, y en un sentido más concreto, 

obligación o dependencia (Diez & López, 2007). 

Diez y López (2007) señalan que la relación de agencia genera una multiplicidad 

de situaciones, relaciones y problemas entre diversos actores identificados con el 

mundo empresarial entre los que destacan los binomios Gestores de fondos de 

inversión – Inversores en un fondo; Abogados – Clientes de abogados y - 

Directivos de empresas – Accionistas; Acreedores – Directivos. 

Sin embargo, los intereses de los gerentes o directores no son siempre 

convergentes con los de los accionistas por lo que se generan conflictos de 



interés. Cervantes (2010) señala que la mayoría de las ocasiones los problemas 

de agencia son provocados por situaciones de información asimétrica entre las 

partes involucradas, adicionalmente Acero y Alcalde (2010) identifican que el 

problema de agencia se genera en aquellas organizaciones en las que los agentes 

que toman las decisiones no reciben todos los efectos de las mismas, es decir, 

cuando existe una separación entre las funciones de decisión y el soporte del 

riesgo. De acuerdo con Chowdhury, citado por Acero y Alcalde (2010) y por 

Biswas (2008), otras razones que generan discrepancias entre el principal y el 

agente son la percepción del riesgo –en la que el agente suele ser averso al riesgo 

y el principal tanto propenso como averso-; el alcance del compromiso con la 

organización –en el que el agente suele tener una permanencia más corta en la 

organización que el principal-; el límite de los riesgos –ya que el agente tiene un 

pago fijo, a no ser que reciba pago por incentivos mientras que el principal sólo 

tiene derecho a los beneficios residuales del negocio y por último el proceso de 

toma de decisiones en la que el principal no participa directamente al haber una 

separación entre la propiedad y la gestión. 

Para paliar los efectos de los problemas de agencia se utilizan diversos 

mecanismos que pueden, a decir de Biswas (2008), ser de tipo interno y externo 

aplicando instrumentos de control e instrumentos de incentivos. Dentro de los 

instrumentos de control que se aplican internamente en las empresas destacan, 

para efectos de esta investigación: 1) El funcionamiento, tamaño y composición 

del Consejo de Administración y de sus correspondientes comités3, 2) El control 

                                                           
3 En la versión original del artículo de Biswas (2008) utiliza el término sub-committees 



de los acreedores, particularmente los bancos, 3) El apalancamiento en el 

financiamiento de la deuda y 4) El pago de los dividendos; todos estos aspectos 

relacionados con el establecimiento y funcionamiento del Comité de Finanzas. 

Adicionalmente un instrumento de control externo es el contexto regulador del 

régimen legislativo corporativo que debe analizarse y promoverse para la 

operación de un sistema de Gobierno Corporativo, incluyendo por supuesto aquel 

que pudiera establecer las bases jurídicas para el funcionamiento de los diversos 

comités del Consejo de Administración. 

Las consecuencias generadas por los problemas de agencia son conocidos como 

costos de agencia, que constituyen la disminución del valor de la empresa debido 

a la conducta del agente, que está en divergencia con la de los propietarios 

(Biswas, 2008). El establecimiento de instrumentos de control internos y externos 

y la aplicación interna de instrumentos de incentivos implican afectaciones 

económicas a la empresa. Los mecanismos de Gobierno Corporativo aplicables 

para disminuir los problemas de agencia se concentran en la tabla 1 y la mayoría 

de ellos requieren el uso de recursos de la empresa de manera directa o indirecta. 

Tabla 1. Lista de mecanismos de Gobierno Corporativo aplicables a los problemas de agencia. 

Mecanismos internos Mecanismos externos 
Instrumentos de monitoreo 

Estructura de propiedad, es decir, identidades de los 
tenedores del capital y los tamaños de su tenencia 
accionaria 

Mercado de control corporativo (Toma hostil de 
mercado y el control parcial del mercado a través de 
la venta de bloques) 

Inversionistas institucionales, -fondos de inversión y 
fondos de pensiones 

Mercado de trabajo de directivos externos 

Monitoreo de acreedores particularmente los 
bancarios 

Competencia en el mercado de productos y servicios 

Tamaño y composición del Consejo de 
Administración y los diferentes comités de apoyo 

Arbitraje 

Estatutos sociales Auditores externos 
Mecanismos bilaterales (Agente – Principal) de 
aplicación privada 

Marco normativo del régimen de derecho 
corporativo en la bolsa de valores 



Mercado de trabajo de los directivos internos Sistemas judiciales y legales que protegen los 
derechos de los inversionistas 

Monitoreo y control por parte de los empleados Control social y de los medios de comunicación 
Financiamiento de la deuda (Apalancamiento) Otros mecanismos (clasificación de Gobierno 

Corporativo, códigos de Gobierno Corporativo y 
otros) 

Pago de dividendos  
Instrumentos de incentivos 

Compensación de Directivos  
Propiedad gerencial  
Fuente: (Biswas, 2008) 

 

Para minimizar el riesgo de los problemas de agencia, el Principal puede reducir 

las desviaciones en el comportamiento del Agente con respecto a lo establecido 

en el contrato de agencia, ya sea mediante la institución de un sistema de 

incentivos o al incurrir en algunas actividades que se han agrupado en los 

denominados costos de agencia, (Cervantes, 2010). 

Una vez que se ha identificado a los problemas de agencia como una de las 

razones principales para lograr un correcto funcionamiento del Consejo de 

Administración, para efectos de esta investigación es necesario identificar aquellas 

funciones del Consejo que son materia del Comité de Finanzas. Sin embargo 

antes se debe establecer la naturaleza de los comités en las organizaciones, 

específicamente en las Sociedades Anónimas ya que esta figura jurídica es la más 

utilizada globalmente y a la que, básicamente, han sido dirigidas las reformas 

jurídicas de los últimos años en diversos países.  

1. Estructura de Gobierno. 

De lo anterior se puede concluir, para efectos de la presente investigación, que 

dos elementos esenciales del Gobierno Corporativo lo constituyen las estructuras 

de Gobierno y Directiva así como las relaciones existentes entre los órganos de 



gobierno de una entidad, específicamente aquellos de la sociedad anónima que 

por haberse constituido en la figura jurídica más socorrida para hacer negocios a 

nivel mundial, y por lo tanto la más regulada en cuanto a sugerencias y legislación 

aplicable directamente, será la figura jurídica en la que se centrará esta 

investigación. 

En toda empresa existe siempre una persona o un grupo compacto de ellas que 

integran y dan forma a las participaciones individuales. Incorporan y dinamizan las 

diversas capacidades y actitudes en una organización dedicada a hacer negocios. 

La persona o el grupo, llamados de vértice, imprimen la iniciativa promotora y 

rectora de la organización, asumen el poder y la responsabilidad global y total de 

la empresa (Valero & Taracena, 2011). 

Topográficamente4, estas personas suelen ubicarse en las posiciones superiores o 

de mayor rango -en el vértice de las pirámides- de las estructuras de Gobierno y 

Directiva –figura 1-. Sin embargo, su carácter de personas de vértice va más allá 

del cargo y los derechos y atribuciones adquiridos; son de vértice porque en ellas 

se concentra el poder, la iniciativa y la responsabilidad real sobre la empresa 

(Valero & Taracena, 2011). Así pues, a decir de Taracena (2010) la incidencia de 

los miembros de la empresa en la gestión y el gobierno se hace posible mediante 

mecanismos e instancias de participación, de representación de sus intereses y de 

legitimación acerca de lo que se decide y hace, es decir, mecanismos e instancias 

que amplían el ejercicio del poder, ordenado para incrementar la eficacia del grupo 

y el compromiso de cada uno. 
                                                           
4 El diagrama de la doble pirámide indica los espacios que ocupan las estructuras Directiva y de Gobierno. AA 
se refiere a la Asamblea de Accionistas, CA a Consejo de Administración y ED a Estructura Directiva. 



Las personas de vértice pertenecientes a la estructura directiva –que comúnmente 

ocupan la posición de Director General, CEO5 o Consejero Delegado- se hacen 

cargo de la edificación de la organización y la gestión del negocio -labores de 

dirección-. Las ubicadas en la estructura de gobierno –situadas en el vértice de la 

estructura directiva-6, Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración- se 

encargan de asegurar la auto continuidad de la empresa, integrando y atendiendo 

los intereses, derechos y obligaciones de Socios, Empleados, Clientes, 

Acreedores, Proveedores, Sindicatos, Gobiernos, etcétera, llamados comúnmente 

stakeholders (Valero & Taracena, 2011). 

A decir de Masahiko Aoki citado por Taracena (2010), la institucionalidad 

“endógena”, es decir, hacia dentro de una organización, funciona y es eficaz en la 

medida en que un conjunto de reglas establecidas para maximizar beneficios de 

una empresa, sea reconocido y respetado por los miembros de dicha 

organización, en lo que llama -equilibrio representado-. Así, cuando los intereses 

de las empresas coinciden con los intereses de las personas, de acuerdo con 

Castañeda (1998) las decisiones de la empresa obedecen a una situación de 

equilibrio entre distintos planteamientos estratégicos. 

Los órganos superiores de la empresa son la Asamblea y el Consejo7. El Consejo 

es nombrado por la asamblea, que está formada por todas aquellas personas que 

                                                           
5 CEO es el término globalmente aceptado para definir al Director General de una empresa, proviene del 
término Chieff Executive Officer, es conocido también como Managing Director (MD) en inglés británico y en 
el caso de entidades que no persiguen fines de lucro es denominado Executive Director (ED). 
6 Es común ver personas situadas a la vez en ambos vértices, como Presidente Ejecutivo, Consejero 
Delegado, Presidente y CEO, etcétera. 
7 Puede no existir el Consejo, si la empresa está configurada de modo que la responsabilidad y atribuciones 
se delegan a un administrador único. 



tienen poder derivado de su participación en el capital o por su vinculación con 

algún otro factor jurídicamente establecido que se los otorga. También son parte 

de la Estructura de Gobierno aquellas personas que, no siendo miembros de los 

órganos citados, participan en los más altos niveles de poder institucional, siendo 

o no empleados de la empresa (Valero & Taracena, 2011). 

El dinero es una causa configuradora de la estructura institucional. El dinero pesa 

en la Estructura de Gobierno, tanto si lo tiene una persona apta como inepta. Es 

necesario dimensionar el peso de ese dinero en la configuración institucional, con 

independencia de la forma jurídica que tenga ésta. Adicionalmente, para ejercer el 

poder de representación no hace falta tener conocimientos profundos sobre cómo 

deben funcionar todos los aspectos de la organización, basta con ser elegido por 

la asamblea para ejercer el poder de dirección y control sobre el vértice (Valero & 

Taracena, 2011). 

2.1. Los órganos de gobierno. 

Las sociedades, como entes jurídicos que tienen una personalidad diferente a la 

de sus socios o accionistas, deben actuar por medio de órganos para su 

representación y para su gestión interna. El órgano siempre está ligado a la 

persona moral y forma parte de ésta. La Ley General de Sociedades Mercantiles 

en México establece órganos obligatorios y opcionales para la sociedad anónima y 

para la sociedad de responsabilidad limitada. La misma ley regula cómo se integra 

cada órgano, cómo opera, qué funciones tiene y cómo se relaciona con los otros 

órganos sociales. Los órganos obligatorios que debe tener toda sociedad anónima 

son: la Asamblea de Accionistas, el administrador único o Consejo de 



Administración y el comisario. El o los gerentes son órganos opcionales de esta 

sociedad (Arce, 2010). Los comités son también órganos opcionales, a excepción 

del de Auditoría que es obligatorio en México para algunos tipos de sociedades de 

acuerdo a la Ley del Mercado de Valores y en algunos otros países de acuerdo a 

sus respectivas leyes. Ver figura 1. 

Figura 1. Órganos de gobierno y directivos de una sociedad anónima. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Valero & Taracena, (2011). 

 

2.1.1. La Asamblea General de Accionistas. 

La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Es la reunión 

de accionistas, debidamente convocada, para deliberar y decidir por mayoría 

sobre determinados asuntos sociales para los que es competente; tiene un poder 

formal, pues ocupa el máximo peldaño de la pirámide de la sociedad anónima, 



ubicación dada por la legislación de cada uno de los países; ese poder formal 

puede ser convertido por esa asamblea en un poder coercitivo o remuneratorio, 

dependiendo del establecimiento de políticas que amenacen con la imposición de 

castigos, despidos, suspensiones, sanciones económicas o degradaciones o, por 

el contrario, de incentivos, recompensas, premios, comisiones o ascensos (Arce, 

2010; Cervantes, 2010). 

La Asamblea tiene entre sus principales facultades la de aprobar las operaciones 

de la sociedad y tomar decisiones trascendentes para la vida de la sociedad. En 

atención a los asuntos que debe conocer la Asamblea de Accionistas, éstas 

pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se reúnen, por lo menos 

una vez al año, para aprobar la administración del ejercicio social, aprobar estados 

financieros y designar o ratificar a los órganos sociales de administración, que se 

integra por un administrados único o por un Consejo de Administración y al órgano 

de vigilancia que se integra por el o los comisarios. Las asambleas extraordinarias 

tienen por objeto acordar los asuntos relativos a los aumentos o disminuciones del 

capital social, la transformación, fusión o escisión de la sociedad y, en general, la 

reforma a sus estatutos. 

La ley señala que para que los acuerdos de las asambleas tengan validez, 

además de ser convocadas legalmente –por publicación en un periódico o como 

ordenen los estatutos-, deben asistir un mínimo de accionistas –o sus 

representantes- para que se instale –quórum de asistencia- y los asuntos deben 

ser aprobados por una determinada mayoría de accionistas –quórum de votación-. 



Los mínimos que señala la ley para asistencia y votación en las asambleas de 

accionistas son:  

a. Para la instalación de la asamblea ordinaria en primera convocatoria se 

requiere que esté representado el 50% del capital y las votaciones se 

toman por la mayoría de los presentes. En segunda o posterior 

convocatoria la asamblea se instala con quien asista –puede ser un solo 

accionista con un porcentaje mínimo- y las votaciones se toman por 

mayoría de los votos de los asistentes. 

b. La asamblea extraordinaria necesita para instalarse en primera 

convocatoria que esté representado el 75% del capital y las votaciones se 

toman por el 50% del capital social. En segunda o posterior convocatoria la 

asamblea se instala con el 50% del capital y las votaciones requieren del 

50% del capital. En estatutos se pueden aumentar estos porcentajes para 

las asambleas extraordinarias y se pueden incluir otros asuntos que deben 

decidirse en esta clase de asamblea extraordinaria (Arce, 2010). 

Nunca debe ponerse en duda la legitimidad con que actúe la Asamblea General 

de Accionistas. Al hacerlo se estará desconociendo su poder y, por tanto, 

enfrentando un vértice del modelo exitoso de gobierno corporativo. Esta 

legitimidad no implica sumisión ni acatamiento sin crítica de las decisiones de la 

Asamblea, por el contrario, constituye el compromiso del Consejo de 

Administración de proveerla de otro poder sin el cual su papel quedaría trunco: el 

poder de la información (Cervantes, 2010). 



2.1.2. El Consejo de Administración.  

Tomando en cuenta que el Comité de Finanzas puede considerarse un órgano 

intermedio del Consejo de Administración, es necesario analizar la esencia de éste 

último con el fin de encuadrar la actuación del primero. 

De acuerdo con Arce (2010) el órgano de administración es ejecutivo y no 

deliberante como lo es la Asamblea General de Accionistas. A través de la 

administración fluye toda la vida de la sociedad por lo que el órgano de 

administración es necesario y permanente ya que despliega una actividad dirigida 

a la consecución de los fines sociales, que no se puede interrumpir. 

Adicionalmente es el ejecutor de las resoluciones de la Asamblea de Accionistas. 

En este sentido coincide Podolsky (2003) al señalar que el Consejo de 

Administración gobierna en lugar de la Asamblea de Accionistas, que cada 

consejero representa a la Asamblea de Accionistas y el objetivo primordial de cada 

consejero consiste en atender, vigilar y resguardar los intereses de dichos 

propietarios. Valencia (2009) señala que además de los accionistas o sus 

representantes, el Consejo es integrado por miembros del equipo de gerencia de 

la organización, el director general y otros funcionarios importantes, entre ellos el 

director financiero o el apoderado legal de la organización. 

El Consejo de Administración ocupa una posición crítica en el sistema empresarial 

moderno del Gobierno Corporativo; él tiene la responsabilidad, además de la 

oportunidad, de convertirse en una ventaja competitiva, yendo más allá del control 

habitual de la salud financiera, el rendimiento y el riesgo. El Consejo debe 

cerciorarse de que la empresa se desenvuelve dentro de la estrategia adecuada, 



desarrolla líderes a todos los niveles, cuenta con el director general idóneo y su 

plan de sucesión, un sistema de compensación justo y la seguridad de la calidad y 

oportunidad de la información generada, base de las decisiones (Martínez, 2010). 

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 (Danel, 2003). 

Las raíces históricas de lo que ahora son los Consejos de Administración en 

empresas americanas de acuerdo con Gevurtz (2004), proceden de la ley que 

comúnmente es considerada como la primera que incluyó estatutos corporativos, 

la New York´s 1811 act. que señala que “las acciones, los bienes e intereses de 

dicha sociedad será administrada y dirigida por administradores8, que, excepto los 

de primer año, serán elegidos en el momento y lugar que serán indicados por los 

estatutos de dicha sociedad”, quienes escribieron esta ley no fueron 

particularmente creativos ya que se apoyaron en documentos emitidos con 

anterioridad que preveían que la administración de las organizaciones podría 

llevarse a cabo por medio de grupos, como ejemplo se tiene a la carta de 

estatutos de 1791 del Banco de los Estados Unidos9 que señalaba que el banco 

sería administrado por veinticinco directores –consejeros- que anualmente serían 

elegidos por los accionistas. Aunque este tipo de administración no era privativa 

de las instituciones bancarias ya que Gevurtz (2004) menciona a otro tipo de 

negocios de la época con una administración similar, pareciera que la influencia 

                                                           
8 El término original utilizado en la ley es trustee. 
9 Bank of United States a menudo reconocido como el primer banco estadounidense. 



directa de las corporaciones americanas proviene de Inglaterra ya que el Bank of 

England, en su carta de estatutos de 1694 menciona a un Consejo de 24 

miembros y en realidad es pionero en el uso del término “Directores” y señala 

también que “una corte de propietarios” –en una clara referencia a lo que ahora es 

la Asamblea de Accionistas- los elegía cada año. Casi un siglo antes, en 1606, las 

compañías inglesas favorecidas por el rey James I para establecer colonias en lo 

que ahora es Estados Unidos, específicamente la ahora reconocida como London 

Company y que después fue conocida como Virginia Company10, estaban 

formadas por “caballeros, mercaderes y otros aventureros” nombrados en la carta, 

dicha carta permitía el gobierno a través de dos tipos de consejos. El antecedente 

directo de estas compañías proviene del Programa Conjunto de Sociedades 

Anónimas de Comercio en el que a decir de Gevurtz (2004), existe evidencia de 

que compañías inglesas como East India Company, Russia Company, Eastland 

Company y otras utilizaban consistentemente consejos de gobierno. Este uso de 

juntas de asistentes o comités para administrar aparentemente proviene de un 

diseño utilizado por dos empresas de “comercio exterior” inglesas: “The Company 

of the Merchants of the Staple y The Company of Merchant Adventurers las cuales 

utilizaban una estructura de gobierno basada en un consejo, la primera de estas 

empresas data del año de 1313. 

El Consejo de Administración como órgano de gobierno ha vivido un proceso de 

permanente evolución, aunque conserva, en lo esencial, su naturaleza y propósito. 

Sus funciones básicas pueden agruparse en: 1) representar a las partes 

                                                           
10 Posteriormente fue denominada Treasurer and Company of Adventurers and Planters of the City of 
London for the first Colony of Virginia 



interesadas, 2) asumir la responsabilidad sobre la marcha y el destino de la 

empresa, 3) garantizar que la información que se entrega a los diversos 

interesados es veraz, suficiente y oportuna (Taracena, El gobierno de la empresa 

institucional, 2010), 4) Servir de nexo con el exterior y, por supuesto 5) Aconsejar, 

cuando sea necesario, a la Estructura Directiva. Gutiérrez, Lloréns y Aragón 

(2000) coinciden en algunos  de los puntos anteriores ya que identifican tres 

funciones esenciales del Consejo de Administración: En primer lugar la de vigilar y 

controlar las decisiones y acciones propuestas por los directivos velando por los 

intereses de los accionistas; para la segunda función al Consejo se le concibe 

como un instrumento para facilitar y/o asegurar la adquisición de recursos críticos 

para el éxito de la organización y como nexo de unión de la empresa con su 

entorno y por último, el Consejo de Administración desarrolla una función de 

servicio, apoyando a la dirección general en la toma de decisiones administrativas 

y de gestión lo cual incluye también una participación activa en la formulación 

estratégica. 

La representación de los inversionistas ha sido el rol que con mayor fuerza ha 

movido a la creación y funcionamiento de Consejos de Administración. La ley 

recoge este propósito al establecer equivalencias proporcionales entre la 

participación en el capital y su representación en el Consejo, es decir, el número 

de asientos a los que se tiene derecho por tener una parte del capital. De este 

modo se ha garantizado a los inversionistas el derecho de ser representados de 

manera directa o de formar parte del grupo de personas que recibe y ejerce los 

poderes de gobierno de la empresa en el Consejo. Quienes forman parte de éste 



son socios o son elegidos por ellos (Taracena, El gobierno de la empresa 

institucional, 2010). 

Sin embargo, la función de representación en el Consejo está evolucionando 

gradualmente, para elevar su perspectiva y ampliar sus alcances. El argumento de 

fondo sostiene que la representación debe alcanzar a todas las partes 

interesadas, sin importar si se relacionan con la empresa de manera directa o 

indirecta. El argumento sostiene que si la empresa es obra de todos los que de un 

modo u otro participan en su operación –stakeholders-, todos deben ser 

representados en este órgano de gobierno. Desde la perspectiva jurídica se llega 

a la misma conclusión. El dueño o dueños del capital, es decir, los socios, son 

distintos de la sociedad que constituyen. Los socios pueden vender o comprar los 

títulos que amparan sus derechos sobre la sociedad sin que ésta desaparezca. La 

empresa, bajo la perspectiva jurídica, tiene entidad propia, y el Consejo es el 

órgano responsable de cuidarla. De este modo se concluye que, quienes 

gobiernan la empresa representan, de hecho y por derecho, directa o 

indirectamente, a todos los interesados en su marcha y destino (Taracena, El 

gobierno de la empresa institucional, 2010). 

Aunque la mayor parte de los Consejos siguen limitando su labor a la 

representación de los inversionistas, es cada vez más común observar esfuerzos 

sustanciales para ampliar la representación a los empleados, acreedores, 

proveedores, gobierno y sociedad en general. Estos esfuerzos se han apuntalado 

fundamentalmente por dos vías: la normativa mediante la exigencia de la ley de 



incorporar Consejeros Independientes -para empresas públicas-11, y la de 

profesionalización de la figura de Consejero, en cuyo modelo ideal se plasma la 

imparcialidad objetiva y el afán de justicia. Éstas son ya unas tendencias que 

prometen fortalecer el carácter institucional de las empresas (Taracena, El 

gobierno de la empresa institucional, 2010). Sin embargo, de acuerdo con Berrone 

(2009), los inversionistas institucionales consideran que los Consejos tienen un 

bajo rendimiento –malo o muy malo- en los aspectos relacionados con satisfacer 

las expectativas de los distintos grupos de interés. 

Acero y Alcalde (2010) en relación con la definición de la misión principal del 

Consejo, distinguen dos corrientes de pensamiento y los etiquetan como el 

enfoque shareholder12 y el enfoque stakeholder. Así, si predomina un enfoque 

shareholder, el Consejo deberá estar orientado a la satisfacción de las 

necesidades e intereses de los accionistas, mientras que, si el enfoque 

stakeholder es el que prevalece, el Consejo de Administración será el encargado 

de que se alcance el bienestar de todos los grupos de interés involucrados con la 

compañía. Sostienen que se observa que en los países anglosajones predomina 

el primer enfoque, ya que el sistema anglosajón se caracteriza por ser un sistema 

basado en el mercado, mientras que, por otro lado, el enfoque stakeholder es más 

propio de los países de Europa continental y Japón, ya que en estos países 

predomina un sistema basado y centrado en las relaciones. Ayuso y Argandoña 

(2007) concluyen que, en aras de generar un gobierno corporativo responsable en 

los aspectos ético y económico, la composición ideal de un Consejo de 
                                                           
11 En México, el artículo 24 de la Ley del Mercado de Valores (LMV) obliga a las Sociedades Anónimas 
Bursátiles a que por lo menos el 25% de los integrantes del Consejo de Administración sean independientes. 
12 Shareholder es una palabra en inglés que literalmente se traduce al español como accionista. 



Administración debiera incluir a directores de diversos grupos de interés en la 

empresa -stakeholders-.  

La responsabilidad sobre la empresa ha ido alcanzando a los Consejos y a sus 

miembros. Gracias a recientes reformas a la ley –en México-, los Consejeros 

responden de manera personal por el éxito o fracaso de la empresa. Han pasado 

de ser una figura de representación, que en el mejor de los casos ofrecía su 

opinión o aconsejaba al director, a una que da la cara y se le exigen cuentas por lo 

que pase con la empresa (Taracena, El gobierno de la empresa institucional, 

2010). 

Para cumplir su responsabilidad, los miembros de un Consejo cuentan con 

atribuciones que potencian su impronta: la evaluación, retribución, remoción y 

contratación del director general. Elegir y evaluar al director no es suficiente. 

Aunque se trate de una persona de muy elevada capacidad, el Consejo está para 

arroparlo, exigirle, ayudarle a profundizar, a ver la realidad tal cual es, a ampliar su 

horizonte visual, a realizar lo que se ha decidido. Si los Consejeros se hacen 

responsables de la empresa, son corresponsables con el director y deben trabajar 

con él en los asuntos que fortalecen o debilitan su labor como cabeza de la 

empresa, respetando su autonomía para no mermar su responsabilidad. Proponer 

sin suplantar, evaluar sin reprimir, autorizar sin paralizar, vigilar sin intervenir, 

impulsar la iniciativa del director, salvaguardando la responsabilidad de los 

Consejeros (Taracena, El gobierno de la empresa institucional, 2010). 

Coincidiendo con estas atribuciones, Podolsky (2003) señala que es muy común 

que el Consejo de Administración, adicionalmente, tenga la autoridad para 



nombrar a los responsables del siguiente nivel. En casos especiales, puede 

nombrar al director financiero o CFO –Chieff Financial Officer-. Pueden designar 

también  un auditor y cuando el área de compras de la empresa es muy fuerte, 

como en algunas constructoras, designan al director de adquisiciones para que les 

reporte directamente. 

Según Podolsky (2003) la práctica recomienda que los nombramientos de 

personas para estos puestos resulten de propuestas que la Dirección lleve al 

Consejo de Administración o al revés para que la Dirección elija de tal manera que 

estén de acuerdo, que mutuamente se tomen en cuenta y no hagan 

nombramientos directos sin el consentimiento de la otra parte. Es conveniente que 

estos nombramientos se realicen con la activa participación del Comité de 

Nominaciones y Remuneración en caso de que exista en la organización. 

La percepción de la participación de los consejos de administración y su 

relevancia en las prácticas de gobierno corporativo varía de un país a otro, sin 

embargo parece haber un consenso en cuanto a la existencia de dos modelos; 

a) El modelo angloamericano, caracterizado por una relativa pasividad de los 

accionistas e inversores institucionales, un consejo de administración que 

no es siempre independiente de la dirección, el que no le permite ejercer un 

completo control de la dirección y un mercado de control corporativo activo. 

b) El modelo europeo continental y japonés, caracterizado por accionistas y 

grupos de poder activos, cuyo principal accionista son empresas bancarias, 

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

tener un eficiente control de las actividades internas, y un limitado mercado 



de control corporativo. Por su parte, España es un país con un mercado de 

capitales poco desarrollado y donde los mecanismos de gobierno 

predominantes son internos; además, las empresas se caracterizan por 

poseer una propiedad más concentrada y un consejo de administración que 

no ejerce un completo control al no ser totalmente independiente de la 

dirección (EBC, 2011) .13 

Resulta necesario resaltar que una de las principales funciones del Consejo de 

Administración es la de verificar por medio de sus comités de apoyo, que las 

decisiones que el director general tome, se hagan cumpliendo con las políticas y 

lineamientos previamente establecidos, y solamente debe participar dando su 

consejo –en México- cuando la Ley del Mercado de Valores (LMV) así lo indique 

como es el caso, entre otros, de operaciones que representen el 20% o más de su 

capital,14 o sean operaciones inusuales o no recurrentes que representen más del 

5% de los activos consolidados15 u operaciones que por su naturaleza o 

importancia y de acuerdo con las políticas internas establecidas, se señale que 

antes de su realización debe existir una aprobación del Consejo previa opinión de 

los comités de apoyo (Montiel, 2011). 

Según Canals (2004) se pueden sintetizar los principios del trabajo de un Consejo 

de Administración en un fin: asegurar la supervivencia y la solidez de la empresa a 

largo plazo desde un punto de vista económico, competitivo y organizativo. A decir 

de Hermalin y Weisbach (2003) citado por Acero y Alcalde (2010), los Consejos 
                                                           
13 EBC.- Escuela Bancaria y Comercial 
14 Artículo 47 de la LMV, en relación con el inciso g), fracción II, del artículo 42 de la LMV. 
15 Artículo 41, fracción II), inciso g) de la LMV, en relación con el artículo 28, fracción III, inciso c), del artículo 
28 de la LMV. 



son una solución de mercado ante un problema de diseño organizacional, una 

institución determinada endógenamente que ayuda a mejorar los problemas de 

agencia.  

2.1.2.1. El Comité de Finanzas 

De acuerdo con Vite e Ibañez (2003) los Consejos de Administración pueden 

establecer diversas formas para cumplir su responsabilidad de revisar, entender y 

aprobar las estrategias de la compañía entre las que destacan las siguientes no 

siendo excluyentes una de otra: Discusiones de junta de Consejo, Juntas de 

estrategia especiales a nivel Consejo, Grupos de asesores, Facilitadores y 

Definición de un comité específico en el que algunos Consejos delegan la 

responsabilidad de la estrategia a un comité del Consejo –como pueden ser 

comités de planeación o de finanzas, o un comité ejecutivo- y los resultados del 

comité se presentan y discuten con el fin de que el Consejo los apruebe. 

El Código de Mejores Prácticas Corporativas (2010) del Consejo Coordinador 

Empresarial –CCE- en México recomienda que el Consejo de Administración se 

apoye en órganos intermedios o comités para tomar decisiones en al menos tres 

áreas del funcionamiento de la empresa: Auditoría, Evaluación y Compensación, y 

Finanzas, Planeación y Prácticas Societarias. Podolsky (2003) recomienda que en 

un Consejo de Administración existan por lo menos los siguientes comités: Comité 

de Auditoría, Comité de Nominaciones y Remuneración, Comité de Operaciones y 

Comité de Finanzas y Planeación –que puede formar parte del de Operaciones-. 

Estos comités, como cualquiera de un Consejo, se encargan del análisis y 

valoración de asuntos específicos que les son encomendados, así como de la 



elaboración de propuestas, para que sea el propio Consejo de Administración 

quien tome las decisiones correspondientes (Taracena & Aguirre, El Gobierno 

Corporativo en México: Avances, tendencias y retos, 2010). Estructuralmente se 

conforman por consejeros y funcionalmente son una extensión del Consejo. Estos 

órganos intermedios no intervienen en la operación de la sociedad; por ello, para 

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

administrativas; de esta forma, los órganos intermedios no constituyen un órgano 

ejecutivo ni asumen las funciones que le corresponden al Consejo de 

Administración o a las áreas operativas de la sociedad (Comité de Mejores 

Prácticas Corporativas, 2010). 

La Ley del Mercado de Valores (2005) vigente en México señala en su artículo 25 

que el Consejo de Administración para el desarrollo de las funciones asignadas 

por la misma ley, contará con el auxilio de uno o más comités que establezca para 

tal efecto; señala también algunos requisitos específicos para la integración de los 

comités que desarrollen actividades en materia de prácticas societarias y de 

auditoría.  

El código del CCE16 propone un comité especialmente orientado a las finanzas y 

la planeación de la sociedad. Este rol, que en muchas empresas familiares es 

realizado por los directivos, en particular el director general y el director financiero 

y el Consejo actuando como órgano de aprobación, es importante que en la 

organización moderna se realice dentro del Consejo de Administración. El comité 

de finanzas y planeación debe proponer y evaluar los lineamientos del plan 

                                                           
16 Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial 



estratégico y, con base en éste, evaluar las políticas de inversión y financiamiento, 

las premisas del presupuesto anual, los factores de riesgo y control y la 

congruencia de todos ellos. Por ello es importante que los consejeros tengan 

como prerrequisito que cuenten con las calificaciones para proponer y analizar el 

plan estratégico, en el contexto de la industria en particular y considerando los 

factores de riesgo relevantes, así como con la disponibilidad y el carácter ético que 

requiere este rol (Valencia, Prácticas de gobierno corporativo, 2009). 

Las funciones genéricas recomendadas para el Comité de Finanzas y Planeación 

por el Comité de Mejores Prácticas Corporativas (2010), son las siguientes: 

I. Estudiar y proponer al Consejo de Administración la visión estratégica de la 

sociedad para asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo. 

II. Analizar los lineamientos generales que presente la Dirección General para 

la determinación del plan estratégico de la sociedad y darle seguimiento a 

su implementación. 

III. Evaluar las políticas de inversión y de financiamiento de la sociedad 

propuestas por la Dirección General y dar su opinión al Consejo de 

Administración. 

IV. Opinar sobre las premisas del presupuesto anual que presente el Director 

General y darle seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de 

control. 



V. Evaluar los mecanismos que presente la Dirección General para la 

identificación, análisis, administración y control de los riesgos a que esté 

sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración. 

VI. Evaluar los criterios que presente el Director General para la revelación de 

los riesgos a que está sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de 

Administración. 

Adicionalmente a los puntos anteriores, el ITAM17 (2011), al elaborar el Anexo: 

Función de Finanzas y Planeación encomendado por el CCE para acompañar a la 

segunda revisión del Código de Mejores Prácticas Corporativas, considera que 

debe incluirse como una función financiera de las empresas la de Tesorería que 

puede resumirse como la planeación y el control de la liquidez así como en la 

solvencia de una entidad y en su opinión las políticas para el manejo de la 

tesorería, la contratación de productos financieros derivados , las inversiones en 

activos fijos, así como la contratación de pasivos de cualquier naturaleza, deben 

ser presentadas por el CEO para la aprobación del Consejo de Administración, 

con la opinión previa del órgano intermedio –comité- que lo apoye. 

De acuerdo con Kaen (2003), además, es altamente recomendable que el Consejo 

de Administración participe en la observación, vigilancia o establecimiento en su 

caso de la política de dividendos que debe tener la sociedad en función de que los 

miembros de la Estructura Directiva pueden establecerla en función de sus propios 

intereses. 

                                                           
17 Instituto Tecnológico Autónomo de México 



De las funciones señaladas en el cuadro 6, es preciso, para efectos de esta 

investigación, el identificar cuales competen al Consejo de Administración y 

pueden ser apoyadas por el Comité de Finanzas. Esta definición se basará en dos 

criterios: 

a. La identificación de la función con los objetivos del Consejo de 

Administración, y 

b. La identificación de la función contrastándola con los deberes y 

obligaciones que en materia de finanzas y planeación tiene la Estructura 

Directiva. 

 



 

Tabla 2. Funciones financieras y de planeación del Consejo de Administración. 

Función Tipo Referencia 
Estudio y propuesta de la visión estratégica de la 
sociedad 

Planeación (ITAM, 2011); (EBC, 2011); 
(CMPC, 2010) 

Seguimiento a premisas del plan estratégico Planeación (ITAM, 2011); Art. 44-I LMV; 
(EBC, 2011); (CMPC, 2010); 
(Cervantes, 2010); (Vite & Ibañez, 
2003) 

Validación del presupuesto anual o semestral y 
seguimiento al mismo; Opinar sobre las premisas del 
presupuesto. 

Financiera (ITAM, 2011); (CMPC, 2010); 
(Cervantes, 2010); (Vite & Ibañez, 
2003) 

Aprobar las políticas para el manejo de la tesorería  Financiera (ITAM, 2011) 
Aprobar las políticas para contratación de productos 
financieros 

Financiera (ITAM, 2011) 

Aprobar las políticas para realizar las inversiones en 
activos fijos 

Financiera (ITAM, 2011); Art. 28-VIII LMV; 
(CMPC, 2010); (Cervantes, 2010) 

Aprobar las políticas para la contratación de pasivos de 
cualquier naturaleza 

Financiera (ITAM, 2011); (CMPC, 2010); 
(Cervantes, 2010) 

Establecer y aprobar el otorgamiento de garantías 
reales para respaldar cualquier obligación de la entidad 
ante terceros 

Financiera (ITAM, 2011) 

Aprobar los objetivos, lineamientos y políticas para la 
administración integral de riesgos, los límites de 
exposición al riesgo y los mecanismos para la 
realización de acciones correctivas 

Financiera (ITAM, 2011); Art. 28-V LMV; 
(EBC, 2011); (CMPC, 2010); 
(Cervantes, 2010); (Vite & Ibañez, 
2003) 

Generación y medición de la creación de valor  Financiera (EBC, 2011) 
Asegurar el establecimiento de planes de contingencia 
y de recuperación de la información 

Planeación (EBC, 2011) 

Evaluar los criterios que presente el CEO para la 
revelación de riesgos 

Financiera (CMPC, 2010) 

Observación, vigilancia o establecimiento de la 
política de dividendos 

Financiera (Kaen, 2003) 

Observación, vigilancia o establecimiento de la 
política de estructura de capital de acuerdo a diversas 
circunstancias 

Financiera (Kaen, 2003) 

Dar seguimiento a las inversiones de capital más 
importantes, así como a la adquisición o desinversión 
de empresas o unidades de negocio 

Financiera (Cervantes, 2010); (Vite & Ibañez, 
2003) 

Fuente: Elaboración propia con información de (Comité de Mejores Prácticas Corporativas, 2010); 
(EBC, 2011); (ITAM, 2011); (Kaen, 2003); (Ley del Mercado de Valores, 30 de Diciembre de 
2005); (Cervantes, 2010) y (Vite & Ibañez, 2003). 

 

Con la finalidad de cumplir con el espacio máximo fijado por el Coloquio en el que 
se presenta, se omite el análisis de la Estructura Directiva, sin embargo, las 
conclusiones de dicho análisis se presentan en la tabla 3. 

 

 



 

2. Definición de la función estratégica financiera de la sociedad. 

Una vez que se han definido las obligaciones tanto del Consejo de Administración 

como de la Dirección General y de los directivos relevantes de la entidad –en este 

caso la Dirección de Finanzas- considerando lo señalado por las leyes aplicables y 

la literatura revisada, es posible definir la competencia de cada uno de los 

participantes en la función estrategia financiera de la sociedad, considerando en 

todo momento la intervención del Comité de Finanzas en auxilio del Consejo de 

Administración. A efectos de resumir lo expuesto en esta sección se formula la 

Tabla 3. 

Tabla 3. Participación del Consejo de Administración – y del Comité de Finanzas- y Estructura 
Directiva en las funciones financieras de la sociedad. 

Función / Actividad Consejo Estructura Directiva 
Visión estratégica Propuesta y estudio Propuesta 
Plan estratégico 

-Controles financieros 
Aprobación y 
Seguimiento 

Elaboración, desarrollo y control 

Presupuesto anual Validación y 
seguimiento 

Elaboración 

Políticas de manejo de tesorería Aprobación Diseño de procedimientos 
financieros 

Presupuesto de capital 
-Activos fijos 
-Adquisición o desinversión de 
empresas o unidades de negocios 

Aprobación de políticas 
y seguimiento. 

Tomar decisiones de inversión 
para generar valor 

Estructura de capital 
-Contratación de pasivos 

+Garantías reales 
-Política de Dividendos 

 
Aprobación de políticas 

Tomar decisiones de 
financiamiento basado en 
políticas y circunstancias 

Administración de riesgos 
-Acciones correctivas (AC) 
-Revelación 
-Contratación de productos 
financieros 

Aprobar objetivos, 
lineamientos,  criterios, 
políticas, límites de 
exposición y AC 

Tomar decisiones de 
administración de los riesgos 
basado en políticas 

Creación de valor Seguimiento Medir las prácticas más 
competitivas e informar 
tendencias 

Planes de contingencia y 
recuperación de la información 

Asegurar su 
establecimiento 

Elaborar 

Gobierno Corporativo Autorizar y analizar 
casos excepcionales 

Desarrollar estructura buscando 
ética 



Fuente: Elaboración propia. 

Considerando el contenido de la tabla 3 se puede definir que la función financiera 

estratégica se integra con los siguientes elementos: 

1) Presupuesto anual, 

2) Políticas de manejo de tesorería, 

3) Presupuesto de capital, 

a) Activos fijos, 

b) Empresas o unidades de negocios, 

4) Estructura de capital, 

a) Contratación de pasivos, 

b) Garantías reales, 

c) Política de dividendos, 

5) Administración de riesgos, 

a) Acciones preventivas 

i) Contratación de productos financieros,  

b) Acciones correctivas 

c) Revelación 

6) Creación de valor 

 

 



3. Aplicación de la función financiera estratégica derivada del gobierno 

corporativo a empresas familiares y MIPyMES. 

Una vez determinada la función estratégica financiera de acuerdo con las 

premisas analizadas, asociadas al Gobierno Corporativo, se puede concluir que, 

en las empresas familiares y MIPyMES se debe generar una adaptación de los 

elementos de dicha función a fin de generar un modelo aplicable a la naturaleza 

de este tipo de empresas; financieramente es difusa la información para la gestión 

financiera de este tipo de entidades lo que puede ser una causa por la cual, una 

alto porcentaje de ella no sobrevive al primer año de vida o que desaparece en un 

plazo no mayor a un lustro. 

La temática desarrollada en este trabajo, indudablemente puede ser utilizada en 

investigaciones empíricas posteriores e incluso en procesos de intervención, de tal 

manera que pueda generarse un modelo de dirección y gestión financiera para 

empresas familiares y MIPyMES. 
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