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La virtud de
LA GOBERNANZA

De entre todos los sueños que 
tuviste, elegiste uno para mate-
rializarlo. Tu dedicación, per-

severancia y la solidez de un equipo 
comprometido construyeron los éxi-
tos que ahora le dan razón a lo que 
imaginaste.

MEJORAR PARA
TRASCENDER

Sin embargo, el paso de los años 
te lo ponen de frente: lo que antes era 
un camino hacia arriba, luce como una 
peligrosa caída libre.

Si lo que percibes en la dinámi-
ca habitual te da un sabor a obsoleto, 
es porque la única opción es innovar. 
Innovar no deja nada a medias. Nos 
obliga a romper paradigmas y a gen-
erar procesos de cambio que derivar-
án en una catarsis.

Crear valor es fundamental para el buen 

desempeño de toda organización y el 

Gobierno Corporativo (GC) es crucial pa-

ra trazar la estrategia que nos lleve a ello. 

Si se parte de la transparencia y una estructura cla-

ra, la estabilidad y la trascendencia serán una reali-

dad en la misión y visión de toda empresa. Bajo esta 

lógica, el Gobierno Corporativo aporta las normas y 

regulaciones que dan forma a los principios y pro-

cedimientos, y rigen los órganos que la estructuran.

El Gobierno Corporativo está ligado a la 

Institucionalización de Empresas Familiares, a 

la Consejería Independiente, la Administración 

de Riesgos, la Dirección Estratégica, la Reinge-

niería de Procesos, la Prevención y Detección 

de Fraudes, el Cumplimiento Legal y la Audito-

ría Interna. Cada uno de ellos vela por el buen 

desempeño y sinergia entre la Junta Directiva, 

el Consejo de Administración, los Accionistas y 

todas las partes interesadas que se ven impac-

tadas por decisiones mayores.

Su importancia ha cobrado relevancia en los 

últimos años a raíz del respaldo de grandes corpo-

rativos a nivel mundial que han encontrado en el GC 

un pilar sólido para el cumplimiento de objetivos. 

Así, inversionistas, directivos, colaboradores, clien-

tes y la sociedad en general conocen el camino re-

corrido y el que se vislumbra hacia puertos claros.

Generar valor, entonces, desde Gobierno Cor-

porativo, es un reto medido, pues se amplía la visión 

interna y la de mercado, algo que deriva en competi-

tividad y buena cotización de las acciones. El primer 

paso para alinearse al GC es la profesionalización de 

la empresa, bajo tres ejes principales:
• La familia propietaria como familia empresa-

ria, y las reglas claras para operar ante distin-

tas circunstancias.

• Estructuras de gobierno y gestión sólidas, y 

alineadas a las necesidades de los interesados 

e involucrados.

• Profesionales externos al grupo familiar, con 

conciencia de debilidades y fortalezas de la 

organización.

Angel Contreras 
Director Global Practice International

Sabías qué…
Un Gobierno 
Corporativo 

se puede estable-
cer desde el 

nacimiento de 
una empresa, 
al definir bien 

las estructuras 
que la confor-

man. Desde 
la perspectiva 

organizacional, la 
optimización de 

recursos, hasta 
los métodos 

de control y las 
gestiones de au-
ditoría, así como 

la definición de 
políticas que ri-

jan cada proceso.
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¿Cómo saber si es momento de 
perseguir nuevos horizontes? Cuando 
al ambicionar un mejor futuro en los 
negocios encuentras fronteras rela-
cionadas con la sensación de estanca-
miento, con una dirección debilitada, 
en donde impera la falta de control, y 
la ausencia de indicadores que midan 
la eficiencia de sus procesos.

Para que la reacción sea positiva 
durante el proceso, hay que poner aten-

ción a factores críticos de éxito, como 
la introspección, el conocimiento, la 
correcta ejecución, la comunicación 
transparente y la evaluación oportuna. 
Y sobre todo, la resiliencia y la adaptab-
ilidad como individuos y como empre-
sa, pues el cambio, y la manera en que 
reaccionamos a él, es una de las car-
acterísticas más importantes de toda 
organización que anhela vigencia, van-
guardia y crecimiento.

Aunque no es un trabajo sencil-
lo, nos exige inteligencia y planeación 
para que todos los colaboradores invo-
lucrados sumen esfuerzos, se desha-
gan de los lastres que los detienen y, 
en conjunto, sigan el camino hacia la 
trascendencia que empezaste tú, cuan-
do elegiste uno de tus sueños para hac-
erlo realidad.

El cambio se hará desde adentro, 
o no se hará.

UNA SÓLIDA ESTRUCTURA
Asumir esta herramienta de gestión impacta en el 

organigrama para que la Dirección General se su-

pedite al Consejo Familiar, al Consejo de Adminis-

tración, junto con el Consejero Independiente y la 

Asamblea de Accionistas.

Para implementarlo correctamente, tam-

bién es necesario un equipo gerencial apto y 

comprometido con la institución, apegado a los 

valores morales, y a la misión y visión que identi-

fica a la empresa.

Una vez resuelto esto, se deben propiciar es-

pacios de diálogo en los cuales, tanto socios como 

accionistas lleguen a acuerdos, identifiquen posi-

bilidades de crecimiento y despejen dudas sobre el 

futuro de la empresa.

Entre sus beneficios destacan la calidad 

de trabajo a través de un buen clima organizacio-

nal, la reducción de riesgos financieros y la trans-

parencia en el logro de metas y objetivos.

Los pasos que se deben seguir, asistidos 

por un experto en la materia son los siguientes:

• Definir roles y funciones, por escrito.

• Especificar procesos y estructura para la to-

ma de decisiones.

• Determinar la visión con claridad, sin con-

fundir con la misión.

• Crear comités, entre los que no falten los de 

administración, auditoría a procesos genera-

les, ética, cumplimientos legales, relaciones 

laborales, tecnologías y procesos.

• Incorporar consejeros independientes.

• Planear evaluaciones de desempeño.

• Generar Indicadores de sostenibilidad.

• Priorizar procesos y contar con responsables 

para su correcta ejecución y medición.

LA CORRECTA 
IMPLEMENTACIÓN 

DE GOBIERNO 
CORPORATIVO EN 

UNA EMPRESA 
MEJORA LA DIS-

PONIBILIDAD Y LAS 
CONDICIONES DE 

OBTENCIÓN DE RE-
CURSOS FINANCIE-
ROS, Y GENERAN 

MENORES COSTOS 
DE MONITOREO 
Y RIESGO RELA-
CIONADOS CON 

SU GESTIÓN.
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La tendencia mundial de las organizaciones modernas es la adopción 
del gobierno corporativo, que ayude en la gestión adecuada de los 

conflictos internos en la empresa.

El gobierno corporativo (GC) es 

un concepto relacionado con la 

empresa moderna, sobre el cual 

parten los estándares de las me-

jores prácticas relacionadas con temas 

como la composición y el desarrollo del 

consejo de administración, remunera-

ción, rendimiento de cuentas, auditoría 

y relación con los accionistas y terceros 

interesados en la organización.

Desde finales de los 80, el tema 

de GC atrajo la atención de líderes de 

negocios y académicos. Los primeros li-

neamientos formales en la materia sur-

gen durante la cumbre de ministros de 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), en abril 

de 1998. Pero no fue sino hasta mayo de 

1999 cuando el grupo de trabajo estable-

cido para desarrollar las normas de GC, 

promulgó principios que engloban los 

puntos de vista de los países miembros.

Se incluyó entonces un apartado 

para los derechos de los accionistas. Las 

normas contemplan la protección al esti-

pular los métodos de registro de la pro-

piedad, traspasar o transferir las accio-

nes, recabar información relevante sobre 

la sociedad de manera periódica y parti-

cipar de sus beneficios, contribuir y vo-

tar en las juntas generales de accionistas 

y designar a los miembros del consejo.

Al mismo tiempo se aseguraba un 

trato equitativo para todos los accionistas, 

incluidos los minoritarios y los extranjeros. 

De este modo, todo accionista debe contar 

con la posibilidad de obtener reparación 

efectiva por la violación de sus derechos.

Respecto a la función de los gru-

pos de interés social en el gobierno de 

las sociedades, los lineamientos recono-

cen los derechos de los grupos de interés 

social estipulados por ley y alientan una 

cooperación activa entre las sociedades y 

estas entidades en la creación de riqueza, 

empleo y finanzas sólidas.

Otro punto importante es el desa-

rrollo de la comunicación y transparencia 

informativa. Ser claros en este sentido es 

asegurar que se presente la información de 

manera precisa acerca de todas las cuestio-

nes materiales referentes a la sociedad, in-

cluídos los resultados, la situación financie-

ra, la propiedad y el gobierno de la sociedad.

Al igual, se definen las respon-

sabilidades del consejo: estipular las di-

rectrices estratégicas de la compañía, un 

control eficaz de la dirección por parte 

del consejo y la responsabilidad del mis-

mo hacia la empresa y sus accionistas.

Estos principios sobre gobierno 

corporativo fueron desarrollados para las 

empresas inscritas en las bolsas de valo-

res, pero su utilidad se ha extendido a las 

medianas y pequeñas organizaciones.

Hoy, la evolución del concepto de 

GC ha hecho que en la actualidad se define 

como un conjunto de prácticas y contro-

les cuyo objetivo es llevar una administra-

ción transparente y equitativa, alineada a 

los intereses de sus accionistas, teniendo 

como premisa prevenir conflictos y posi-

bles abusos, así como el menoscabo en el 

patrimonio de sus inversionistas.

El gobierno corporativo delimita 

al consejo de administración para lograr 

un desempeño ético del negocio. Está ba-

sado en principios fundamentales o pun-

tos de partida como la equidad, la hones-

tidad, la solidaridad y la justicia.

Estos principios protegen a los in-

versionistas y grupos de interés, además 

de promover la transparencia, la produc-

tividad, la competitividad y la integridad 

de las instituciones.Sin duda, los resulta-

dos son palpables.

Le da un mayor valor al negocio por 

la confianza del inversionista. Se obtienen 

mejoras específicas y permanentes en las 

distintas áreas de la organización. El conse-

jo de administración logra una alta visibili-

dad de los objetivos y estrategias, así como 

posibles limitaciones o dificultades. Se con-

sigue una mayor disponibilidad para acce-

der a los mercados de deuda y capitales y 

se crea en la organización un ambiente de 

mayor compromiso para mejorar el control 

interno y la promoción de ética y valores.

El objetivo principal de la estructu-

ra del GC pretende dividir el consejo de ad-

ministración en comités con la finalidad de 

analizar con mayor profundidad los proce-

sos de finanzas, sueldos y compensaciones, 

planeación estratégica y auditoría.

La tendencia mundial de las orga-

nizaciones modernas es sinónimo de un 

GC que ayude en la gestión adecuada de 

los conflictos que en ellas se generan.

Todos para una 
EMPRESA
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CHECKPOINT
El  rol  estratégico de
la asamblea de accionistas

En el esquema de gobierno corpo-

rativo, administración, dirección y 

manejo de los asuntos, bienes e in-

tereses de la sociedad están a cargo 

de un órgano colegiado denominado  con-

sejo de administración. Para el desempeño 

de sus funciones, éste se apoya por diver-

sos comités y sus facultades principales son 

definir la estrategia de la empresa, así co-

mo monitorear y evaluar el trabajo del di-

rector general. Pero ¿quién se encarga de 

evaluar el desempeño del consejo de admi-

nistración y de elegir a los consejeros que 

lo conforman? Esta es una de las principa-

les funciones de la asamblea general de ac-

cionistas, el órgano supremo de la empresa. 

Guardianes de la empresa
De acuerdo con la Ley General de Socieda-

des Mercantiles (LGSM), la asamblea gene-

ral de accionistas está facultada para acor-

dar y ratificar los actos y operaciones de la 

sociedad, y sus resoluciones deberán ser 

cumplidas por el consejo de administra-

ción. Este órgano reúne a los accionistas 

del negocio y se clasifica en tres tipos de 

asambleas:

General Ordinaria. Que debe reunirse por lo 

menos una vez al año para atender los si-

guientes temas:

1. Revisar, modificar o aprobar el infor-

me anual del consejo de administra-

ción, donde se establece la marcha de 

la sociedad en cada ejercicio, las polí-

ticas establecidas por el consejo y los 

principales proyectos del negocio.

2. Nombrar a los miembros del consejo 

de administración.

3. Determinar la remuneración co-

rrespondiente para los consejeros, si 

no se ha fijado en los estatutos de la 

sociedad.

4. Todos los demás asuntos que no 

sean reservados a la asamblea 

extraordinaria.

General Extraordinaria. Que puede reunirse 

en cualquier momento para atender  los 

siguientes asuntos:

1. Prórroga de la duración de la 

sociedad.

2. Disolución anticipada de la sociedad.

3. Aumento o reducción del capital 

social.

4. Cambio de objeto de la sociedad.

5. Cambio de nacionalidad.

6. Transformación de la sociedad.

7. Fusión con otra sociedad.

8. Emisión de acciones privilegiadas.

9. Amortización por la sociedad de sus 

propias acciones.

10. Emisión de acciones de goce y bonos.

11. Modificación del acta constitutiva.

Especial. Son las constituidas por una o 

varias categorías de acciones cuando el 

acta constitutiva prevea su existencia.

La asamblea ordinaria debe ser convoca-

da por el consejo de administración, no-

tificando a los accionistas por lo menos 15 

días antes de la sesión. Deberá incluir el 

orden del día y solo será válida si reúne al 

En México la referencia para las 

empresas públicas es la Nueva Ley de 

Mercado de Valores publicada en el Dia-

rio Oficial de la Federación el 30 de Di-

ciembre de 2005 aprobada por la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Para todas las demás organizacio-

nes existe en México una base sólida de 

GC, conocida como «Código de Mejores 

Prácticas Corporativas»,  promulgado en 

2006 por el Comité de Mejores Prácticas 

Corporativas del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), que incluye un men-

saje del entonces presidente en gestión, el 

Ing. José Luis Barraza González.

El Instituto Mexicano de Mejores 

Prácticas se identifica y coincide con es-

te mensaje.

«Con las mejores prácticas corpo-

rativas recomendadas en el Código, busca-

mos ayudar a las sociedades en su institu-

cionalización, en la transparencia de sus 

operaciones, en una adecuada revelación 

de información, a ser competitivas en un 

mundo global, a poder acceder a fuentes 

de financiamiento en condiciones favora-

bles, a tener procesos de sucesión estables 

y a ser permanentes en el tiempo en bene-

ficio de sus accionistas y los terceros inte-

resados», se afirma en el documento.

 «Invitamos a los empresarios, so-

cios, consejeros, funcionarios, asesores, 

académicos e interesados en el tema, a 

que nos apoyen en la adecuada difusión e 

implementación de las recomendaciones 

del Código, en especial entre las pequeñas 

y medianas empresas, pues requieren for-

talecerse para poder competir en una eco-

nomía abierta, preservar la inversión y la 

generación de empleos».

El Instituto Mexicano de Mejores 

Prácticas Corporativas se compromete 

con el CCE a promover y apoyar a las em-

presas en la implementación del Código.
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50 por ciento del capital social. Las reso-

luciones de la asamblea ordinaria sólo se-

rán válidas cuando se tomen por mayoría 

de los votos presentes, y en las extraordi-

narias cuando el voto de las acciones re-

presente la mitad del capital social.

Los pasos a seguir
Junto con las regulaciones estableci-

das por la LGSM, el Código de Mejo-

res Prácticas Corporativas del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) ofre-

ce las siguientes recomendaciones pa-

ra celebrar con éxito una asamblea de 

accionistas: 

1. Determinar claramente en el orden 

del día los asuntos por atenderse. 

Estos deberán discutirse y analizar-

se de forma individual, sin agrupar 

varios temas en un solo punto.

2. Brindar a los accionistas la informa-

ción necesaria por lo menos 15 días 

antes de la asamblea, para garantizar 

una toma de decisiones adecuada. 

3. Incluir en la propuesta de integra-

ción del consejo de administración, 

el perfil de los consejeros candida-

tos para evaluar su categoría y su 

independencia. 

Asimismo, el CCE ofrece las si-

guientes recomendaciones para ga-

rantizar el buen funcionamiento de la 

sociedad:

• Tener actualizados todos los docu-

mentos corporativos que comprue-

ben que la sociedad se constituyó 

y está operando de acuerdo con la 

LGSM; por ejemplo, el acta constitu-

tiva, libros societarios, títulos accio-

narios, etc.

• Revisar por lo menos dos veces al 

año el desempeño financiero y ope-

rativo de la sociedad, así como los 

planes para los siguientes años.

• Tener certidumbre sobre la transmi-

sión o sucesión del negocio.

• Contar con títulos que acrediten 

la propiedad de las acciones para 

evitar costos y problemas en pro-

cesos legales o de transmisión o 

sucesión.

• Controlar poderes de la sociedad y 

contar con una evaluación de las res-

ponsabilidades y facultades de los 

funcionarios.

• Contar con un cuerpo administra-

tivo profesional, con funciones y 

responsabilidades bien definidas.

• Solicitar rendición de cuentas al 

consejo de administración y a los 

funcionarios relevantes.

• Separar los asuntos de la familia y 

los de la sociedad. 

El consejo de administración es 

responsable de garantizar una comuni-

cación efectiva entre la sociedad y los 

accionistas. La principal herramien-

ta para cumplir con esta responsabili-

dad es el informe anual, donde el con-

sejo presenta la posición financiera del 

negocio, los proyectos realizados y los 

que se planea implementar en el futuro.

Una asamblea general de accio-

nistas eficaz protegerá los intereses de 

sus stakeholders y asegurará el funcio-

namiento óptimo de su consejo de ad-

ministración y de sus consejeros, ga-

rantizando así la sustentabilidad del 

negocio.
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La Ley General de Responsabilida-

des Administrativas (LGRA) no es 

una norma exclusiva para los servido-

res públicos, también rige a los parti-

culares que tienen cualquier tipo de 

relación con el sector público. Por esta 

razón, el incumplimiento de la LGRA 

sanciona a la persona moral que reali-

ce algún acto no ético, de corrupción 

o soborno a través de personas físicas 

que actúen en su nombre (o represen-

tación) para obtener una ventaja com-

petitiva impropia. 

Uno de los puntos más críticos de la 

LGRA es que en el caso de determinar 

responsabilidades, se evaluará si la per-

sona moral diseñó e implementó una 

Política de Integridad que deberá ope-

rar eficazmente y monitorearse en to-

da la organización. Asimismo, la LGRA 

establece los siguientes requisitos para 

implementar esta política: 

1. Manual de Organización y Procedi-

mientos que delimite las funciones 

y responsabilidades de las áreas del 

negocio, y que establezca claramen-

te las distintas cadenas de mando y 

de liderazgo.

2. Código de Conducta que incluya sis-

temas y mecanismos de aplicación 

prácticos, y que fue debidamente 

publicado y comunicado entre los 

empleados.

3. Sistemas de Control, Vigilancia y 

Auditoría que examinen el cum-

plimiento constante y periódico de 

los estándares de integridad de la 

empresa. 

4. Líneas de Denuncia internas y ex-

ternas (con comunicación a las au-

toridades competentes), así como 

procesos disciplinarios y conse-

cuencias concretas contra quie-

nes infringen las normas internas 

del negocio, o los preceptos de la 

LGRA.

5. Políticas de Recursos Humanos en-

focadas en evitar la contratación de 

personas que puedan poner en ries-

go la integridad de la organización. 

6. Mecanismos de Transparencia que 

garanticen la comunicación abierta 

de los interese del negocio.

7. Procesos de Entrenamiento y Capa-

citación para conocer y ejercer las 

medidas de integridad anteriores. 

 

Algunas de las sanciones por incum-

plir la LGRA son las siguientes: 

• Personas Físicas

• Sanción económica: hasta dos 

tantos de los beneficios obteni-

dos, o entre 100 y 150,000  ve-

ces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización.

• Inhabilitación temporal: por un 

periodo de 3 meses hasta 10 años. 

• Indemnización por daños y 

perjuicios.

• Personas Morales

• Sanción económica: hasta dos 

tantos de los beneficios obteni-

dos, o entre 1,000 y 1,500,000 

veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización.

• Inhabilitación temporal: por un 

periodo de 3 meses hasta 10 años.

• Suspensión de actividades: por un 

periodo de 3 meses hasta 10 años.

• Indemnización por los daños y 

perjuicios.

• Disolución de la sociedad.

La LGRA es una motivación para ree-

valuar si nuestros negocios realmente 

cuentan con un ambiente de control 

adecuado. Una respuesta afirmativa 

garantiza que la entidad disfruta de 

un buen funcionamiento, alineado a 

un modelo de Gobierno Corporati-

vo; todo esto, soportado por las per-

sonas, los procesos y la tecnología de 

la empresa.

LOS DEBERES 
ÉTICOS DEL 
CONSULTOR

CÉSAR ARIAS
Es socio de Global Practice México, 

especializado en Gobierno Corporativo, 
institucionalización de empresas famili-

ares, administración de riesgos, auditoría 
interna, control interno y protección de 

datos. También es Certified Internal 
Controls Auditor (CICA) por The Institute 

for Internal Controls (ICC).
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Decir que al menos la mitad de 

los stakeholders consideran que 

la auditoría interna aporta «un valor 

significativo» a la gestión del nego-

cio sería engañarnos; este porcentaje 

de aceptación es bajo si consideramos 

el objetivo para el que fue creada es-

ta función.

En más de una ocasión he escu-

chado tanto a dueños como a colabora-

dores de empresas, y a los propios au-

ditores, expresar lo que entienden por 

«auditoría interna»:

• Los propietarios imaginan policías, 

cuyo trabajo es verificar que no ha-

ya robos y que todo el personal esté 

trabajando.

• Los auditores se consideran detec-

tives, pues su motivación principal 

es detectar y reportar fraudes millo-

narios, pero esta ‘mentalidad’ pue-

de desviar la atención de los riesgos 

más relevantes del negocio.

• Los auditados observan jueces que 

solo informan los desaciertos y no 

escuchan razones. Esta percepción 

dificulta mucho la aportación de va-

lor, pues genera resistencia al otor-

gar información y colaborar entre 

ambas partes.

Generalmente, estas per-

cepciones sobre la auditoría inter-

na son ocasionadas por los siguientes 

factores:

1. Supeditada al control de la ope-

ración, debido a robos o abuso de 

recursos.

2. Una concepción inadecuada deI 

tema en todos los niveles de la 

organización.

3. Los auditores no cuentan con la pre-

paración y capacitación adecuada.

4. La organización no tiene los insu-

mos suficientes para desempeñar 

la función.

5. Falta de objetividad e independen-

cia de la función.

 

Si tu intención es instaurar la 

auditoría interna en el corto o media-

no plazo, es importante definir el ob-

jetivo de la función, su alineación a la 

estrategia, el nivel de reporte, el per-

fil de los auditores y el esquema de 

operación. 

 

LA MEJOR PRÁCTICA

De acuerdo con el «Marco Interna-

cional para la Práctica de la Audito-

ría Interna» del Instituto de Audito-

res Internos (IIA, por sus siglas en 

inglés), la misión de la auditoría in-

terna es «mejorar y proteger el valor 

de las organizaciones, proporcionan-

do aseguramiento, asesoría y análi-

sis con base a riesgos». La auditoría 

interna «ayuda a una organización 

a cumplir sus objetivos, aportando 

un enfoque sistemático y disciplina-

do para evaluar y mejorar la eficacia 

de los procesos de gestión de riesgos, 

control y gobierno».

Si tu equipo de auditoría in-

terna o el Consejo de Administración 

no contempla estos aspectos, es buen 

momento para realizar una evalua-

ción de sus procesos y profesionali-

zar la función, de acuerdo con la me-

jor práctica internacional y tomando 

en cuenta:

• La evaluación de un consultor 

externo.

• Auditores internos que conozcan y 

trabajen bajo los lineamientos del 

IIA.

• Instrumentos de evaluación para 

los auditados para conocer la per-

cepción de la función.

• Un sistema de aseguramiento de la 

calidad de la función de auditoría 

interna.

CONTRA
PREJUICIOS DE LA 
AUDITORÍA INTERNA

OSCAR DANIEL BARBA ORTEGA
Es gerente de Consultoría en Global Prac-

tice International, S.C., y miembro de la 
Comisión de Benchmarking de Adminis-

tración de Riesgos del Instituto Mexicano 
de Mejores Prácticas Corporativas, A.C.



EDICIÓN X2019

GOBIERNO CORPORATIVO

105



106 MEJORESPRACTICAS.COM.MX

Como clientes, exigimos un nivel de 

servicio y atención cada vez mejor 

y más personalizado, por ello, día con día, 

las empresas se encuentran expuestas a 

un nivel de intensa competencia y a una 

“obligada” generación de innovación, sin 

importar el sector del que se trate. Es-

to nos exige, como Alta Dirección, eva-

luar si la empresa está preparada para los 

cambios constantes, genera planes de ac-

ción y su capacidad de respuesta a las exi-

gencias de los clientes, y en algunos ca-

sos, de los proveedores; en lo cual no se 

vean afectados los objetivos establecidos, 

o dicho de otra manera, tener adoptada 

una Administración de Riesgos.

 

Bajo este concepto, es con-

veniente hacernos las siguientes 

preguntas:

• ¿Cuáles son los factores que toma-

mos para la toma de decisiones?

• ¿Cuáles son los riesgos internos y 

externos a los que se encuentra ex-

puesta la empresa?

• ¿Permiten los controles en cada pro-

ceso responder a los cambios que sa-

tisfagan al cliente?

• ¿La cultura empresarial que viven 

los colaboradores es de innovación 

y prevención de riesgos?

• ¿Cómo se comunican y se imple-

mentan los cambios en los procesos?

• ¿Qué valor agregado recibirá el 

cliente al continuar como cliente 

de la empresa?

• ¿Cuánto tiempo le toma realizar 

los cambios a la empresa sin que el 

mercado nos llegue a «castigar»  y 

perdamos clientes?

 

Si bien todas las empresas ge-

neran información, pocas aprove-

chan los beneficios de su buen uso e 

interpretación; y es ahí donde cobra 

importancia la Administración de 

Riesgos, lo que nos permite ser pre-

ventivo y en su caso reaccionar de 

manera ágil para evitar afectaciones 

en los objetivos, procesos y la relación 

con los clientes.

 

Por tal motivo resulta funda-

mental que, para innovar, primero ne-

cesitamos la detección de las necesi-

dades; así pues, lo que no se mide no 

se puede mejorar. Ante tal situación, 

es necesario que las empresas tengan 

una Administración de Riesgos y se 

formalice su operación con un sistema 

formal de Control Interno, mediante 

políticas, procedimientos en los cua-

les se identifiquen los controles que 

respondan a los riesgos, así como los 

indicadores de gestión de desempeño; 

en donde la generación de informa-

ción nos apoye a una buena transición.

 

Asimismo, se requiere identi-

ficar quiénes son los líderes en cada 

proceso, quiénes apoyarán en la ges-

tión de la innovación y lograr adop-

tar e implementar cambios ágiles. Es 

por ello, que la cultura de la innova-

ción debe ser permeada a todos los co-

laboradores desde la Alta Dirección, y 

esto no significa que por ello se deban 

de incumplir las políticas que definen 

la forma de operar en cada uno de los 

procesos; sin Control Interno un siste-

ma de innovación no tendría forma y 

el llevar proyectos para gestionar los 

cambios se convertirían en un mar-

tirio para los colaboradores, provee-

dores y clientes; siendo estos últimos 

quienes lo verían reflejado en el nivel 

de cumplimiento.

 

Los cambios nunca son fáci-

les, pero son necesarios para una ade-

cuada evolución en los modelos de ne-

gocio y con ello la repercusión en la 

generación de valor, competitividad, 

posicionamiento y trascendencia. Por 

tal motivo, la agilidad que tengan las 

empresas para tomar riesgos y adap-

tarse determinará el costo de los cam-

bios y se reflejará en la generación de 

valor y rentabilidad de las empresas.

OSWALDO OCHOA L.
Es Socio de Consultoría en GPI Global 

Practice México, a cargo de las prácticas 
de Gobierno Corporativo, Auditoría Interna, 

Administración de Riesgos y Control Interno.
oochoa@globalpractice.com.mx

RESPUESTA ÁGIL A 
LAS NECESIDADES 
DEL MERCADO
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EL COMITÉ DE AUDITORÍA:
guardián de las empresas

El prototipo de la empresa moder-

na requiere un cambio en la for-

ma en que es gobernada. Hoy por hoy, 

requiere adoptar una administración 

transparente y equitativa, alineada con 

los intereses de sus accionistas. Dichos 

intereses deben estar soportados por 

principios fundamentarles, como la 

equidad, la honestidad, la solidaridad 

y la justicia, con el fin de proteger, tan-

to a los inversionistas, como a los ter-

ceros interesados en su continuidad.

Esta forma de gobierno corporativo se 

ejerce a través de un consejo de adminis-

tración institucional y participativo, sus-

tentado con valores y principios éticos, 

que sean congruentes con el estilo de 

sus empresarios; que promueva la trans-

parencia, la productividad, la competiti-

vidad y la integridad de la compañía. 

El consejo de administración debe asu-

mir su compromiso con la institución, 

para apoyarla en consolidar su estra-

tegia, controlarla y lograr su eficiencia 

operativa. Dentro de su responsabili-

dad, debe atender las siguientes funcio-

nes claves relacionadas con auditoría, 

finanzas y planeación, así como evalua-

ción y compensación.

Para atender a este encargo, se deben 

crear comités que atiendan estas fun-

ciones, los cuales representan una ex-

tensión del consejo de administración. 

Vigilar la transparencia es una tarea de todos, pero una responsabilidad 
específica de este importante organismo.

Sus actividades y conclusiones serán 

sometidas al consejo en pleno para su 

discusión, aprobación, y, en su caso, pa-

ra la toma de decisiones, sin que estos 

comités constituyan un órgano ejecuti-

vo, ni asuman las funciones que corres-

ponden al consejo, o en lo que concier-

ne a las áreas operativas de la sociedad.

El comité de auditoría es el órgano inter-

medio más adoptado por los consejos 

de administración en México. Se asegu-

ra que las auditorías interna y externa se 

realicen con objetividad e independen-

cia, así como que se lleven a cabo, per-

manentemente, la validación del control 

interno y el proceso de emisión de la in-

formación financiera, el análisis y eva-

luación de las operaciones con partes re-

lacionadas, y se mantenga atento para 

identificar posibles conflictos de interés.

El comité es integrado por varios con-

sejeros propietarios independientes de 

experiencia probada. Por lo general, un 

comité reúne entre tres y siete personas,  

sin embargo, las sociedades podrán ini-

ciar su proceso de institucionalización 

con la mayoría de los consejeros inde-

pendientes y decidir, posteriormente, el 

momento de integrarlos en su totalidad.

El periodo de sesiones lo determinarán 

los miembros del comité, sin embar-

go, es importante realizar, cuando me-

nos, sesiones bimestrales y espaciarlas 

conforme exista evidencia de la contun-

dencia de su gestión. Es importante que 

se emita un informe trimestral al consejo 

de administración sobre sus actividades 

y recomendaciones.

El Consejo Coordinador Empresarial, en el 

Código de Mejores Prácticas Coporativas, 

incluye las principales funciones que el co-

mité de auditoría debe atender, entre las 

cuales, quisiera destacar las siguientes:

1. Función de auditoría externa, interna 
e informe del comisario

• Recomienda al consejo los candida-

tos a auditores externos de la socie-

dad, las condiciones de contratación y 

el alcance y supervisión de los traba-

jos profesionales. Además, recomien-

da la aprobación de los servicios adi-

cionales a los de auditoría que vayan a 

prestar los auditores externos.

• Se asegura de que la sociedad cuen-

te con un área de auditoría interna, 

valida sus lineamientos generales 

de operación, sus planes de trabajo, 

y evalúa su efectividad.

• Coordina y revisa el programa de tra-

bajo, las cartas de observaciones y 

los reportes de auditoría interna y ex-

terna, e informa al consejo de admi-

nistración sobre los resultados.

2. Políticas contables y operaciones con 
partes relacionadas

• Da su opinión al consejo de adminis-

tración sobre las políticas y criterios 
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utilizados en la preparación de la 

información financiera y el proce-

so para su emisión, asegurando su 

confiabilidad, calidad, transparen-

cia y su aplicación consistente.

• Analiza y evalúa las operaciones 

con partes relacionadas y coordina 

la elaboración de la política que de-

fine las bases de su realización.

 

3. Administración de riesgos y control
• Define los lineamientos genera-

les del control interno y evalúa su 

efectividad.

• Verifica que se respeten los meca-

nismos establecidos para el control 

de los riesgos a los que esté sujeta 

la sociedad.

4. Código de ética
• Verifica el cumplimiento del código 

de ética y establece mecanismos 

de revelación de hechos indebidos 

y de protección a los informantes.

5. Cumplimiento con el marco legal y 
normativo

• Verifica que se cuente con los me-

canismos que permitan asegurar 

que la sociedad cumpla con las di-

ferentes disposiciones legales que 

le son aplicables, y realiza, cuando 

menos una vez al año, una revisión 

de su cumplimiento.

La aportación de valor que hace el co-

mité de auditoría, solo se logra cuando 

se integran expertos independientes, 

con una visión objetiva, que le quite a 

sus miembros la ceguera de taller, quie-

nes, en la mayoría de los casos, están in-

mersos en la operación y en la solución 

de los problemas del día a día, a tal gra-

do que no perciben la falta de contro-

les clave en sus procesos o, peor aún, 

no logran interpretar los informes de 

auditoría que incluyen asuntos relacio-

nados con actos irregulares, provocan-

do graves consecuencias dentro de la 

organización. 

Al respecto, les comparto algunos casos 

que fueron analizados en los comités en 

los que he participado:

DETECTANDO EL FRAUDE

• Se presenta un informe de audito-

ría interna que incluye la identifi-

cación de un stock importante de 

materia prima y materiales obso-

letos, de los cuales, se recomen-

daba reconocer una reserva con-

table, o bien, la autorización para 

su destrucción o donación.  Al res-

pecto, el comité solicitó un análisis 

más profundo del origen de la ob-

solescencia, y encontró que se tra-

taba de compras de productos fue-

ra de especificaciones, realizadas 

por el departamento de adquisicio-

nes, en contubernio con el área de 

control de calidad, para beneficiar 

a los proveedores, al evitar las de-

voluciones de los materiales.

• En un informe sobre el seguimien-

to de anticipos a proveedores, se 

incluían dos casos en los que se re-

comendaba demandar por incum-

plimiento de contratos. Al revisar el 

alcance y solicitar la ampliación de 

la revisión, se identificaron otros ca-

sos, que seguían un común denomi-

nador: no se localizaron los contra-

tos, ni existía información suficiente 

que permitiera la identificación y lo-

calización del proveedor, además 

de no contar con las garantías que 

soportaban los anticipos otorga-

dos. La recomendación del comité 

soportado por el área jurídica, fue 

la de no demandar a los proveedo-

res por incumplimiento de contrato, 

sino a los funcionarios que autoriza-

ron los anticipos por actos de admi-

nistración fraudulenta.

• Una carta de observaciones y suge-

rencias de control, que emite, co-

mo valor agegado, el auditor exter-

no, reportó que no se encontraron 

en el archivo tres pólizas de cheques 

que amparaban 180,000 pesos, que, 

si bien no parecían tener mucha im-

portancia, según la opinión de au-

ditor, se recomendaba su localiza-

ción. Al respecto, el comité solicitó 

al auditor interno dar seguimiento a 

los cheques, validar el procedimien-

to de emisión y registro y solicitar la 

copia de los cheques al banco para 

verificar al beneficiario. Se concluyó 

que se trataba de actos de adminis-

tración fraudulenta cometidos por el 

gerente general y el gerente de finan-

zas, por una suma de 3.5 millones de 

pesos.  

Estamos seguros que el comité de audi-

toría agregará valor a nuestras organiza-

ciones en la medida en que nos acompa-

ñemos de expertos independientes, que 

realicen las actividades de gobierno de 

manera contundente, promuevan la efi-

ciencia operativa y generen recomenda-

ciones de valor, y que mejoren la renta-

bilidad y la permanencia de la empresa.

El comité de auditoría consolida las acti-

vidades de auditoría y control, y procura 

que la información financiera que llegue 

al consejo de administración, a los accio-

nistas y al público en general, sea emitida 

y revelada con responsabilidad y transpa-

rencia. A la vez, garantiza que sea suficien-

te, oportuna, y que refleje razonablemen-

te la situación financiera de la sociedad. 
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SUPLEMENTO

Con pasos cortos y constantes, cualquier pyme puede mejorar su 
calificación crediticia y llegar al mercado de valores en el mediano plazo.

Para que las pequeñas y media-

nas empresas (pymes) compren-

dan que los pasos para ingresar 

en la Bolsa Mexicana de Valores 

no son tan grandes ni complicados, prime-

ro deben conocer las ventajas del financia-

miento bursátil, los beneficios del Gobierno 

Corporativo y las funciones de sus aliados 

en el proceso. 

INVERSIÓN SEGURA

Las calificadoras son instituciones que 

emiten opiniones de calidad crediticia 

sobre las entidades que participan en el 

mercado —instituciones financieras y 

de gobierno, empresas y corporativos, 

estados y municipios, aseguradoras y 

fondos de inversión—. Al respecto, Eu-

genio Garza explica: «La calificación es 

una opinión sobre el riesgo crédito; es la 

probabilidad de pago oportuno de una 

deuda en las condiciones originalmen-

te pactadas, que responde a dos gran-

des componentes: la amortización del 

capital y el retorno de intereses que se 

cobran».

Gracias a las calificaciones, los 

inversionistas pueden evaluar el riesgo 

de inversión en las empresas para deci-

dir si están dispuestos a asumirlo. Esto 

se logra por medio de la certidumbre. 

Por ejemplo, si una empresa demuestra 

un riesgo de inversión elevado, su rendi-

miento, costo o tasa de interés será ma-

yor; pero si el negocio brinda certezas fi-

nancieras, su deuda será más valorada y 

su tasa de interés será menor. 

«Contrario a lo que muchos po-

drían pensar, la labor de una calificadora 

no es auditar empresas», continúa Euge-

nio. Al respecto, Fernando Montes de Oca 

comenta que los elementos que las califica-

doras necesitan para emitir una opinión de 

calidad crediticia son los siguientes: 

1. Información de la empresa. En gene-

ral, son los mismos datos que se revi-

san en un proceso de crédito: 

b. Datos financieros. Estos deben 

ser históricos y lo más detallados 

posible.

c. Cuestiones administrativas. Es-

tructura legal, operativa, de per-

sonal, del mercado, del producto o 

servicio que se vende, etc.

2. Análisis de datos. La calificadora se 

reúne con los emisores para realizar 

un cuestionario puntual (basado en 

la primera ronda de información) y 

profundizar en áreas que podrían in-

teresar al inversionista: posición fi-

nanciera, tecnología, procesos, Go-

bierno Corporativo, etc. 

3. Proyección de flujos. La califica-

dora proyecta los flujos esperados 

bajo diferentes escenarios de sen-

sibilidad, con el objetivo de iden-

tificar debilidades en su capacidad 

de pago. 

4. Evaluación y opinión. Se recopilan 

los datos con las respuestas obteni-

das en la entrevista, para finalmen-

te llevarlos al comité calificador que 

emitirá la opinión final. 

Entre los factores anteriores, el 

Gobierno Corporativo es un elemento 

que realmente puede marcar la dife-

rencia en la calificación obtenida. Por 

ejemplo, si se analiza una entidad que 

está formalizando su Gobierno Corpo-

rativo, se revisa la historia de su apli-

cación: seguimiento al plan de negocio, 

toma de decisiones, estrategias imple-

mentadas, etc. 

Si el análisis es consistente, se 

puede determinar que la empresa con-

formará un buen Gobierno Corporati-

vo, y esto le dará buenas certezas a los 

inversionistas.

Si te calificas,
MEJORAS
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