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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. 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 debe desarrollar una sociedad anónima para cubrir la 
función estratégica financiera. En este artículo  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.  
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1. La empresa de negocios y el gobierno corporativo. 

 
La empresa de negocios se ha convertido en una verdadera institución de la sociedad. Su 

protagonismo en la vida cotidiana es definitivo. 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. 
 

En las cercanías del nuevo milenio una serie de escándalos financieros golpearon a los mercados 
empresariales y financieros, grandes empresas públicas crecieron hacia la bancarrota –por ejemplo Enron, Tyco y 
Adelphia- creando serias dudas acerca de la actuación de las sociedades anónimas a nivel global. Lo anterior gestó el 
desarrollo de ordenamientos nacionales que regularan el funcionamiento de las sociedades anónimas en los 
mercados financieros  con un estricto apego a temas sobre propiedad, control, ética y derecho. Gran parte de la 
solución a la problemática del funcionamiento de las sociedades anónimas, fue la generalización de los sistemas de 
gobierno corporativo como elemento de monitoreo y control. 
 

El Gobierno Corporativo 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, 2009). 

 
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 Administración. Este modelo de Gobierno Corporativo 
centrado en el Consejo de Administración no es solo la norma universal en la Ley Americana de 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 conceptos que consideran las relaciones de los consejeros con los 
accionistas, las relaciones entre los miembros del Consejo y las relaciones de los consejeros con los directivos, 
(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, 2009). 

 
De acuerdo con Biswas (2008), un sistema de gobierno corporativo genera una serie de mecanismos que 

ayudan a disminuir los problemas y costos de agencia –que constituyen la disminución del valor de la empresa 
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debido a la conducta del agente- aunque la mayoría de ellos requieren el uso de recursos de la empresa de manera 
directa o indirecta, los principales mecanismos se concentran en el cuadro 1. 

 
Cuadro 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) 

2. 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). 

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

 

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

Las personas de vértice pertenecientes a la estructura directiva –que comúnmente ocupan la posición de 
Director General, CEO 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-1, 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). 

2.1. La Asamblea 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). 

2.2. El Consejo de Administración. 

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 

                                                            
1 Es común ver personas situadas a la vez en ambos vértices, como Presidente Ejecutivo, Consejero Delegado, 
Presidente y CEO, etcétera. 



Luis Carlos Ortuño Barba 
 

4 
 

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). 

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 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. 
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). 

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 shareholder 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 
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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 Administración debiera incluir a 
directores de diversos grupos de interés en la empresa -stakeholders-.  

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 son una solución de mercado ante un problema de diseño organizacional, una institución determinada 
endógenamente  que ayuda a mejorar los problemas de agencia.  

3. Los comités de apoyo del Consejo de Administración.   
El organigrama de la estructura empresarial presenta en el nivel superior a los accionistas, cuyo número y 

tamaño como propietarios de acciones puede ser muy diverso; en segundo rango le sigue el Gobierno Corporativo o 
Consejo de Administración, en cuya línea central de dependencia en el tramo de control se encuentra el CEO. Y 
como órganos funcionales sin nexos jerárquicos con el resto de la organización, del Consejo de Administración se 
ramifican también los comités (Podolsky, 2003).  

En términos generales, de acuerdo con Valero y Taracena (2011) se denomina comité al trabajo en grupo y 
puede ser preciso en cualquier estructura. Deben ser muy útiles para desarrollar el trabajo en equipo. Reconocen 
diversos tipos de comité: los de información, de estudio, de coordinación, de acción y de decisión; los Comités de 
estudio. Se crean cuando un asunto, por su naturaleza o importancia, requiere la contribución de varias personas para 
su profundización. Un caso particular de este tipo de comités es el de los grupos de apoyo staff, que son en realidad 
comités de estudio, permanentes en general, al servicio de una persona o grupo que tiene el poder de decisión y 
acción –como el Consejo de Administración-. En esta clasificación se encuadra, en todo caso, el Comité de 
Finanzas. 

Los Comités pueden ser útiles para encargar a un equipo compacto responsabilidades específicas, que el 
grupo completo no puede o no debe asumir por razones de eficacia. En el caso de Consejos cuya normatividad 
jurídica no determina el número y tipo de Comités, se recomienda crear pocos y con encargos claramente 
establecidos, que justifiquen su existencia por el valor que puedan aportar al Consejo y a la empresa, y que 
dispongan de recursos y capacidades reales. Hay que escapar de la tendencia natural de los grupos de trabajo a dejar 
en unos cuantos la carga de todos. No se trata de colocar a cada miembro del Consejo en algún Comité. Se quiere 
reunir a personas aptas y dispuestas a colaborar en tareas específicas de búsqueda, análisis crítico y propuesta 
(Taracena, Consideraciones para el diseño y puesta en marcha (o relanzamiento) de un Consejo de Administración, 
2010) 

Existe una coincidencia generalizada por parte de la doctrina y de los Códigos de Buen Gobierno en 
calificar las Comisiones –comités- del Consejo de Administración como elementos coadyuvantes o preparatorios de 
las reuniones del Consejo que contribuyen a mejorar su capacidad para el eficiente ejercicio de sus funciones de 
administración y control , sin atribuirles condición de órgano, dado su carácter voluntario –salvo la de Auditoría-, la 
carencia de facultades de decisión delegadas por el Consejo y la ausencia de reconocimiento legal (Terreros, 2008). 

3.1. 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. 
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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). 

El código del CCE2 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 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, 2009). 

De acuerdo al análisis de la literatura, las funciones financieras y de planeación del Consejo de Administración son 
las que se cncentran en el cuadro 4. 

Cuadro 4. 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 Financiera (ITAM, 2011); Art. 28-V LMV; 

                                                            
2 Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial 
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administración integral de riesgos, los límites de 
exposición al riesgo y los mecanismos para la 
realización de acciones correctivas 

(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). 

4. La Estructura Directiva. 

Se tiene una buena Estructura Directiva cuando se ha conseguido encargar las distintas actividades del 
negocio a las personas más adecuadas, combinando bien sus capacidades prácticas (Valero & Taracena, 2011). En la 
figura 1 se observa, en la pirámide superior a la Estructura de Gobierno conformada por la Asamblea de Accionistas 
y el Consejo de Administración y en la pirámide inferior a la Estructura Directiva integrada por la Dirección General 
y los principales directivos o gerentes. Para efectos de esta investigación se analiza, además del Director General al 
Director de Finanzas. 

4.1.  El Director General. 

De acuerdo con Cervantes (2010), dentro del sistema de gobierno corporativo, una de las responsabilidades 
exclusivas del Consejo de Administración es la de seleccionar al director general. El Consejo elige y recluta al 
director general y le otorga la autoridad para dirigir a la empresa; de esta forma no es el Consejo quien dirige sino el 
Director quien a su vez está obligado a reportarle a la Junta en forma directa. Los objetivos sociales son fijados por 
los accionistas; las políticas generales son definidas por el Consejo de Administración, ya sea a propuesta del 
director general o del propio Consejo; los pronósticos, los programas, los presupuestos, las metas y las estrategias 
son competencia del director general con aprobación de la Junta –en algunos casos-, mientras que los 
procedimientos son diseñados y propuestos por los gerentes de cada área con la participación de sus colaboradores, 
quienes por último ejecutan las acciones concretas.  

El trabajo de gobernar y dirigir empresas consiste en conseguir realidades, cada vez más justas3 y eficaces4, 
del trabajo y recursos de un grupo de personas dedicadas a uno o varios negocios específicos. Dirigir consiste en 
conducir la empresa de una situación presente a una situación futura mejor, en términos relativos5. Por su posición 
de poder, a las Personas de vértice –como el director general- les corresponde asegurar la buena elección de los fines 
del grupo para el mejor cumplimiento del bien común, así como la disposición de las acciones que llevarán a 
conseguirlo con justicia y eficacia (Valero & Taracena, 2011). 

                                                            
3 Logrando que cada cual reciba lo que, de acuerdo con su aportación, le corresponde. 
4 Cumpliendo lo mejor posible la parte del trabajo de la empresa que le corresponda. 
5 Son mejores en términos relativos aquellas situaciones que, valoradas con criterios cualitativos y cuantitativos, 
aparecen más deseables que las actuales a los ojos de quien juzga. 



Luis Carlos Ortuño Barba 
 

8 
 

De acuerdo con Maucher (2009), las funciones clave de la dirección general de una empresa son: Formular 
una estrategia corporativa que incluya el control y la planeación, administrar las funciones y departamentos 
directamente subordinados a ella, coordinar las divisiones, manejar las relaciones generales con empleados y 
sindicatos, el desarrollo gerencial, el diseño de la estructura organizacional, y las relaciones con el Consejo y los 
accionistas. (Maucher, 2009) 

En la opinión de David Johnson contenida en el artículo elaborado en colaboración con Patricof, 
Henderson, Marcus y Smale; las funciones de la Junta Directiva relación a la Dirección General son las contenidas 
en el cuadro 5: 

Cuadro 5. Funciones corresponsables de la Dirección General y del Consejo de Administración. 

Del Consejo de Administración hacia la Dirección De la Dirección hacia el Consejo de 
Administración 

• Evaluar y considerar las recomendaciones de la 
Dirección General en atención a las orientaciones y 
planes estratégicos. 

• Desarrollar estrategias que permitan obtener 
mejores resultados financieros a largo plazo. En 
ese contexto organizacional los planes deben 
servir en forma coordinada al logro de la estrategia 
prevista. 

• Evaluar anualmente el trabajo de la Dirección 
General así como los planes de sucesión de una 
manera formal. 

• Medir las prácticas más competitivas e informar al 
Consejo de las tendencias comparativas. 

• Construir un marco de trabajo motivante de 
recompensas enfocado en resultados que construya 
una riqueza de los accionistas en el largo plazo. 

• Informar al Consejo regularmente del estado de las 
iniciativas clave necesarias para comunicar el plan 
anual y los acontecimientos de más largo plazo 
para revisar el rumbo estratégico de la empresa. 

Fomentar una atmósfera constructiva y de colaboración para cumplir el objetivo común de alcanzar la  
excelencia competitiva y entregar recompensas superiores a los accionistas. 

Fuente: Elaboración propia con información de (Patricof, Henderson, Marcus, Smale, & Johnson, 1995). 

4.2. Directivos relevantes. La Dirección de Finanzas. 

El director de finanzas o CFO – Chieff Financial Officer- de una empresa es el principal ejecutivo que se 
encarga de la administración estratégica de los riesgos y los controles financieros de una empresa. Este ejecutivo 
también es el encargado de la planeación y de los registros financieros. No obstante, en años recientes, su función se 
ha expandido y ahora incluye comunicar el desempeño y los pronósticos financieros a la comunidad de los analistas. 
El director de finanzas por lo general depende del director general o CEO –Chieff Executive Officer- y con 
frecuencia forma parte del consejo de administración (Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2009).  

Además de la intervención continua en el análisis y planeación financieros, las actividades primarias del 
administrador financiero son la toma de decisiones de inversión y de financiamiento. Las decisiones de inversión 
determinan la combinación y el tipo de activos que posee la empresa. Las decisiones de financiamiento determinan 
la combinación y tipo de financiamiento que utiliza la empresa. Ambos tipos de decisiones se toman con base en los 
efectos de sus flujos de efectivo sobre el valor global de la empresa (Gitman, 2003). 

Se considera que el trabajo más importante de un administrador financiero es crear valor a partir de las 
actividades relacionadas con el presupuesto de capital, el financiamiento y las actividades de capital de trabajo neto 
de la empresa (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2005). 

El ámbito de las finanzas corporativas es sumamente amplio, como lo es la variedad de puestos disponibles 
para las personas que tienen formación financiera. De hecho, la gama de actividades que realizan los directores de 
finanzas es tan diversa que a veces es todo un reto dar una respuesta a esta pregunta: ¿Qué hacen los directores de 
finanzas? La práctica de las finanzas corporativas abarca cinco funciones básicas interrelacionadas: 
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a. Recaudar capital para sostener las operaciones y los programas de inversión de la empresa, esto es, la 
función de financiamiento. Aquí coincide (Brealey & Myers, 1993) 

b. Administrar los flujos de efectivo diarios de la empresa, lo cual incluye los pagos a proveedores y los 
ingresos recibidos de los clientes, determina la tendencia óptima de activos a corto plazo, como el efectivo 
y el inventario, y formular planes financieros a corto y mediano plazos para garantizar que la empresa 
cuente con recursos financieros suficientes para operar; esta es la función de administración financiera. 

c. Seleccionar los mejores proyectos en los cuales invertir los recursos de la empresa, con base en el riesgo 
percibido y el rendimiento esperado de cada proyecto; ésta es la función de elaboración del presupuesto de 
capital. Aquí coincide (Brealey & Myers, 1993) 

d. Administrar la exposición de la empresa al riesgo con el fin de mantener el equilibrio óptimo entre riesgo y 
rendimiento y, por tanto, maximizar el valor para los accionistas, esto es la función de administración del 
riesgo. 

e. Desarrollar una estructura de gobierno corporativo capaz de asegurar que los gerentes actúen de manera 
ética y tomando en cuenta los intereses de los accionistas; ésta es la función de gobierno corporativo 
(Graham, Smart, & Megginson, 2011). 

Cuadro 6. Funciones financieras relevantes en la Estructura Directiva 

Función Encargado Referencia 
Elaborar y desarrollar pronósticos, programas, 
estrategias, metas 

CEO Cervantes (2010); Patricof, et al. (1995); 
LMV (2005) 

Diseño de procedimientos financieros CFO Cervantes (2010) 
Formular una estrategia corporativa que incluya el 
control y la planeación 

CEO Maucher (2009) 

Medir las prácticas más competitivas e informar al 
Consejo de las tendencias comparativas. 

CEO Patricof, et al. (1995) 

Plan anual y presupuesto CEO Patricof, et al. (1995) 
Administración estratégica de los riesgos CFO Hellriegel, et al. (2009); Graham et al. 

(2011) 
Administración estratégica de los controles 
financieros 

CFO Hellriegel, et al. (2009) 

Toma de decisiones de inversión –presupuesto de 
capital-, para crear valor. 

CFO Gitman (2003); Ross, et al. (2005); 
Graham et al. (2011); Brealey y Myers 
(1993). 

Toma de decisiones de financiamiento CFO Gitman (2003); Ross, et al. (2005); 
Graham et al. (2011); Brealey y Myers 
(1993) 

Función de administración financiera –tesorería- CFO Graham et al. (2011) 
Función de Gobierno Corporativo CFO Graham et al. (2011) 
Fuente: Elaboración propia con información de Cervantes (2010); Patricof, et al. (1995); LMV (2005); Maucher 
(2009); Hellriegel, et al. (2009); Graham et al. (2011); Gitman (2003); Ross, et al. (2005); Brealey y Myers (1993). 

5. Definición de la participación del Comité de Finanzas en la función 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 doctrina revisada, es posible definir la competencia de cada uno de los participantes en 
la función 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 el cuadro 7. 
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Cuadro 7. 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 con información referida en los cuadros 4, 5 y 6. 
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