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RESUMEN 

 

El presente artículo ha tenido como objetivo cuestionar la relación entre la práctica del buen 

gobierno corporativo y la generación de valor en la empresa, considerando los últimos 

acontecimientos suscitados a nivel mundial y nacional asociados a escándalos de corrupción 

de diversos grupos empresariales. Asimismo, en la presente investigación se ha descrito 

primero la historia del gobierno corporativo, luego se ha expuesto los diversos conceptos, 

actores, principios y teorías que sostienen la práctica de la buena gobernanza, después se 

analizaron las diversas posturas de especialistas en la materia que están favor y en contra 

respecto a la relación entre la generación de valor y la práctica del gobierno corporativo. 

Para finalizar, se planteó una respuesta a la pregunta en cuestión, basada en las posturas de 

los expertos. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to question the relationship between the practice of good 

corporate governance and the generation of value in the company, considering the latest 

global and national developments associated with corruption scandals of various business 

groups. In addition, the present research has first described the history of corporate 

governance, then exposed the various concepts, actors, principles and theories that underpin 

the practice of good governance, This was followed by an analysis of the various positions 

of specialists in the matter who are in favor of and against regarding the relationship between 

value generation and the practice of corporate governance. Finally, an answer was given to 

the question in question, based on the positions of the experts. 
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Introducción 

 

El gobierno corporativo nace a principios del siglo XX. Desde inicios de los treinta se 

impulsan las primeras funciones de gestión y control que se recomienda que tengan todas 

las corporaciones en la sociedad; esto contribuyó a sentar las bases del concepto de un buen 

gobierno corporativo. No obstante, durante los cuarenta las organizaciones ejercieron un 

control dominante en los negocios y una escaza supervisión por parte de un directorio. 

Luego, en los noventa, cuando se produjo la crisis asiática, se reveló el pésimo gobierno 

corporativo de grandes grupos empresariales debido al reducido control y gestión. Lo que se 

ha buscado producir es un cambio en la manera de hacer negocios para generar valor en las 

empresas, sin que estas se vean afectadas con los desacuerdos entre la Gerencia y la Junta 

(Muñoz, 2011).  

Dados los acontecimientos mencionados, la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) publicó en 1999 los Principios de la OCDE para el Gobierno de las 

Sociedades, que son tomados como referencia por los inversores, legisladores y todas las 

partes interesadas en la actividad empresarial. También se pueden encontrar las Normas 

Fundamentales de los Sistemas Financieros Sólidos del Consejo de Estabilidad Financiera 

(FSB), que forman una base para los informes referidos a la observancia de códigos y normas 

(IOCN) del Banco Mundial en el área de gobierno corporativo. 

A inicios del nuevo milenio se han percibido de manera más evidente, a nivel mundial, 

diversas discusiones o debates respecto de cuál sería el mejor modelo de gestión empresarial. 

Toda empresa siempre busca continuar en el mercado y tener éxito; para ello debe marcar la 

diferencia sobre las demás empresas u organizaciones corporativas mediante una gestión 

responsable y controlada. 

Así, tenemos que desde el año 2001 se descubren diversos escándalos financieros 

internacionales en Wall Street; tal es el caso de las empresas Enron, Worldcom, Tyco y 

Adelphia, donde se evidenciaron actos fraudulentos con pérdidas de millones de dólares, 

poniendo de manifiesto la falta de articulación de la información entre los directivos y los 

accionistas. En la empresa Enron, una de las más grandes del mundo en ese entonces y 

dedicada a la comercialización de energía, gas natural y commodities (Bastidas, 2007), se 

originó un fraude contable. Sus acciones llegaron a costar millones de dólares en la bolsa, 
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que en poco tiempo perdieron su valor. Además, reflejaron mayores utilidades y ocultaron 

las pérdidas, con lo que se hacían más “atractivos” para la inversión, pero terminó 

perjudicando a todos sus stakeholders. Pero no solo eso: Se evidenciaron otros problemas 

con empresas que estuvieron encargadas de la contabilidad y auditoría (Martínez, 2019). 

Por todo ello, se hicieron diversos esfuerzos en el mundo para lograr cambios importantes 

para mejorar la gestión empresarial. En la mayoría de países se promulgaron leyes y 

regulaciones para mejorar el desempeño financiero de las empresas que cotizan en bolsa de 

valores. En Estados Unidos se promulgó la ley Sarbanes-Oxley Act (SOX), que promueve 

la instalación de oficinas de control interno y la extensión de responsabilidades a los 

directivos con el objetivo de proteger a los inversionistas. Esto contribuye a fortalecer el 

control interno de las empresas y responsabilizar a sus directores, estableciendo penalidades 

drásticas si se destruyen o alteran los registros contables con la finalidad de perjudicar o 

engañar a los accionistas (Muñoz, 2011). Esto generó que los principios de la OCDE fueran 

revisados y modificados en el año 2004, dándose a conocer como Principios de Gobierno 

Corporativo G-20-OECD en la Cumbre de Líderes del G-20 los días 15 y 16 de noviembre 

del 2015 en Antalya, Turquía (OCDE, 2016).  

Este trabajo desea dar a conocer si la práctica de buen gobierno corporativo genera valor real 

y consiente en la empresa, toda vez que en los últimos años los diversos grupos empresariales 

antes mencionados se han visto involucrados en escándalos de corrupción que perjudicaron 

al país, dejando en evidencia la carencia de control y ética dentro de las organizaciones. Para 

ello, se plantea las posturas de algunos autores académicos, quienes de acuerdo a sus 

investigaciones responden la relevancia del tema y la de adoptar un buen gobierno 

corporativo en las empresas para generar valor no solo económico, sino también social y 

ambiental. Es importante porque permite tomar medidas que ayuden a prevenir o evitar los 

mismos fracasos que han sufrido algunas empresas estos últimos años. Además, ayuda a 

controlar y mejorar procesos de toma de decisión dentro de las organizaciones, tomando 

como referente el éxito y el fracaso de algunos modelos de gobernanza y métodos utilizados 

por las empresas. Por la menor confianza del público inversor en las grandes empresas que 

cotizan en bolsa, las empresas que cuentan con un gobierno corporativo lo pueden reforzar 

con la implementación de códigos de ética para que no se vean involucradas en temas de 

corrupción, como en el reciente caso de Odebrecht, donde están implicados varios políticos 

y empresas de Latinoamérica. 
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En la actualidad se percibe al gobierno corporativo como un conjunto de prácticas 

expresadas formalmente que rigen las relaciones entre los grupos de interés y los dueños de 

las empresas.  En esta línea, Siebens (2011) considera que “el gobierno corporativo es 

sinónimo de tendencias hacia una dirección decente, justa y confiable” (p. 110). Entonces, 

se puede catalogar al uso del buen gobierno corporativo como una estrategia fundamental 

para crecer y mantenerse en el mercado competitivo, considerando que su práctica traerá 

como consecuencia credibilidad en el sector financiero e incremento en las inversiones. 

Un aspecto esencial es reconocer a los actores del gobierno corporativo: 1) los accionistas, 

quienes introducen el capital al negocio; 2) los directores, cuya función es marcar las 

políticas; 3) los administradores, que toman las decisiones y que son fiscalizados por el 

consejo de administración y auditores de diferentes maneras. La junta de accionistas puede 

realizar un monitoreo de forma regular y continua, mientras que el auditor revisa los estados 

financieros preparados por los administradores de forma periódica. (Shah & Napier 2018). 

Definitivamente es necesario controlar la gestión de los administradores. En la última década 

se ha percibido un abuso por parte de estos, lo cual afecta directamente los intereses de los 

accionistas. Por ello, el Directorio debe tener claras las funciones de los diversos grupos de 

interés para evitar una crisis empresarial. 

Para Jensen y Meckling (1976), el problema de la agencia es una parte inherente de las 

corporaciones modernas con estructuras de propiedad extensa. Señalan que se origina porque 

los ejecutivos que dirigen la firma no son los mismos individuos que los accionistas. Siempre 

que sea difícil o costoso para los accionistas supervisar a los ejecutivos, estos tendrán un 

incentivo al comprometerse en un comportamiento responsable que maximiza su utilidad de 

la empresa en lugar de la riqueza de los accionistas. 

“La estructura de propiedad es importante para la determinación de los costes de agencia en 

una empresa determinada. En el entorno caracterizado por estructura de propiedad dispersa, 

es importante medir los costos de la relación entre gerentes y accionistas; sin embargo, estos 

entornos son la excepción, más que la norma mundial” (La Porta et al., 1999 como se cita 

en Di Miceli & Dias 2009, p. 71). 

La teorización reciente sobre la teoría de la empresa parte de una crítica interna, 

teoría de la agencia, y sugiere que la firma es un nexo de contratos incompletos 

que “normalmente implica que la empresa tenga muchos proveedores diferentes de recursos 
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y capacidades que contribuyen al proceso de creación de valor, pero con diversos 

niveles de solapamiento en el compromiso y la alineación de los incentivos” (Zingales, 2000 

como se cita en Ferraro, 2018, p. 6). 

Además, algunos autores señalan que el gobierno corporativo se orienta a favor del 

accionista, por lo cual se recomienda el rediseño integral de las estructuras del gobierno 

corporativo con la inclusión de directores externos en los consejos de administración 

(Schneider & Schere 2013). De tomarse en consideración lo antes indicado, se podría 

cambiar la imagen vista del accionista y equilibrar los intereses en todas las partes 

interesadas. 

Por otro lado, Siebens (2011) señala que los instrumentos del gobierno corporativo son: 1) 

un código de ética para los directores, basado en la integridad individual y en conjunto;  2) 

un perfil para la junta, cuya función será promover la confianza para generar una buena 

reputación a largo plazo; 3) un perfil del director, cuya labor es sumar valor a la junta; 4) la 

autoevaluación de la junta, basada en un informe anual para supervisar el funcionamiento de 

la junta. En efecto, todos los instrumentos son mecanismos necesarios para tener el control 

de las actividades de los actores del buen gobierno corporativo y delimitar responsabilidades.  

Adicionalmente, se deben indicar las formas de gobierno corporativo, las cuales son: 1) 

primacía de los accionistas y 2) la protección de los acreedores Cowton (2012). En diversas 

etapas de la historia se ha percibido que todo el interés de la empresa está centrado en el 

accionista, dejando de lado a los acreedores; sin embargo, en la actualidad, con la práctica 

del buen gobierno corporativo, es una prioridad considerar a todas las partes interesadas.  

En ese contexto, el buen gobierno corporativo debe considerar los siguientes principios para 

ser realmente efectivo a largo plazo: “Protección del accionista […], la transparencia en la 

información […], control del riesgo […], la declaración de principios éticos […], la 

prevención de actividades ilícitas […]” (Muñoz, 2001, p. 9). Todo ello se logra con el 

compromiso de todas las partes involucradas en el modelo de gestión empresarial. Con ello, 

el mercado podrá percibir a la empresa como un ente fiable. 

Lo antes indicado por Muñoz está estipulado en la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), que define “los cinco principios de gobierno corporativo como (1) la protección de 

los accionistas por igual, (2) la protección de los derechos de las partes interesadas, (3) la 

protección de los derechos de los accionistas, (4) la mejora de la transparencia de la 
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información, (5) la mejora de la función del Consejo de Administración” (OCDE, 1999 como 

se cita en Wu, 2006, p. 167). 

Hoy se acepta que el proceso del control que enmarca a la transparencia de la información, 

proporcionada a los stakeholders, así como la publicación de fuentes de financiamiento y 

cumplimiento de diversas directivas vinculadas al adecuado comportamiento empresarial, 

tiene efecto en la construcción de la buena práctica del gobierno corporativo. (Muñoz, 2011). 

Otro de los temas que se destaca en la literatura revisada es el de los modelos de gobierno 

corporativo: 1) angloamericano, cuya función primordial es generar ingresos solo para los 

accionistas, es decir, un modelo capitalista; 2) el comunitario; y 3) el sistema emergente. 

Todos ellos son distintos entre sí, como lo señalan Siebens (2011) y (Choi & Hilton 2005). 

En la misma línea, es importante indicar que los modelos antes mencionados han ido 

mutando con el pasar de los años; sin embargo, (Shah & Napier, 2018) “señalan que no 

existe ningún modelo de gobierno corporativo que se aplique a través del tiempo” (p. 11) y, 

en efecto el modelo varía por la realidad del país donde se aplique. Por ejemplo, en países 

en desarrollo, la información es un privilegio al que pocos pueden acceder; por consiguiente, 

fracasa el modelo de gobierno o no se pone en práctica. 

Asimismo, Choi et. al. (2005) indican que en los sistemas de negocios angloamericanos, 

comunitarios y sistemas emergentes es notable la importancia de la transparencia para el 

éxito del buen gobierno corporativo. La transparencia se ha vuelto el eje central para crear 

valor y ventaja competitiva en el mercado, indistintamente del sistema de negocios. Si se 

desea tener éxito, se debe compartir y evidenciar el buen manejo de gestión de los grandes 

grupos empresariales. 

Existe cierto consenso de los autores en que los elementos del buen gobierno corporativo 

son transparencia, control e información, los cuales están articulados y son los pilares del 

modelo de gestión empresarial. Estos deberán tenerse en cuenta en cada paso que dé la 

empresa, a corto, mediano y largo plazo. La ausencia de uno de ellos pondría en riesgo la 

imagen y trayectoria de la empresa. 

Sobre el primer elemento, la transparencia, se puede precisar que su falta aumentaría la 

dificultad para conseguir inversión, dado que está involucrado con la información divulgada 

por cada empresa. Al ser público, se convierte en una estrategia para la organización. Es 

importante indicar que también deberá estar disponible para los stakeholders (Choi & Hilton, 
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2005). Todos estos esfuerzos contribuirán a que la sociedad retome la credibilidad en el 

sector empresarial empañada por los diversos escándalos. 

Respecto al segundo y tercer elemento, el control y la información, estos se dan mediante 

auditoria externa. Los auditores desarrollan el papel fiscalizador dentro de las 

organizaciones, todo ello con el objetivo de evitar operaciones fraudulentas que 

perjudicarían la imagen de la organización (Shah & Napier, 2018). Un instrumento adicional 

es la formación de comités de gobierno que puedan mitigar el peso de los accionistas 

existentes en la gestión y mejorar la vigilancia sistemática (Mohammad, 2018). 

Un indicador de alerta de ausencia de control es la falta de consejeros independientes, lo cual 

trae como consecuencia la disminución del nivel de transparencia y de inspección en las 

acciones desarrolladas por las empresas, y a la vez incrementa el grado de corrupción y 

fraude (Mohammad, 2018). 

Erturk, Froud, Johal y Williams (2014) y Choi y Hilton (2005) cuestionan la práctica del 

gobierno corporativo y la ética organizacional en todo tipo de negocio a raíz de lo sucedido 

con la caída de las organizaciones antes mencionadas. Son ejemplos de un mal gobierno 

aplicado por poderosos grupos empresariales cuyos representantes afirmaban que ponían en 

práctica el buen gobierno corporativo, pero en realidad nunca hubo un verdadero 

compromiso por ejercer una política correcta en la gestión en sus operaciones. 

La buena gobernanza en los países de Latinoamérica se ha visto opacada por el reciente 

escándalo de la transnacional Odebrecht, que era vista como una empresa que se desenvolvía 

dentro del marco de lo moralmente establecido; sin embargo, los diversos sobornos 

otorgados a presidentes de países, así como a funcionarios  de entidades púbicas, para 

hacerse de la adjudicación de grandes contratos públicos de construcción de manera ilícita, 

dejaron en evidencia la carencia de fiscalización o control en la compañía, así como la falta 

compromiso de los directivos y administradores, todo lo cual trajo como consecuencia la 

caída de la compañía (Mastrangelo, 2017). Estos y otros problemas de gobernanza se reflejan 

en casos de evasión fiscal y otros problemas éticos. 

En el 2015 se evidenciaron actos de corrupción en entidades financieras y otras compañías, 

que perjudicaron enormemente a sus clientes. Fue el caso de Bradesco, Santander, Ford, 

Gerdau, Grupo RBS, JBS, Light, Safra y otras más, todas ellas acusadas de evadir impuestos. 

Por otro lado, empresas textiles como Zara, Renner, Pernambucanas y M. Officer, y 



 

10 

 

empresas constructoras como MRV, OAS y Odrebrecht, fueron multadas por utilizar mano 

de obra infantil en sus cadenas productivas; atentando así contra los derechos humanos (Di 

Miceli, 2018).  

Un alto nivel de concentración de la propiedad de las empresas está relacionado con la 

ausencia de un entorno jurídico adecuado de protección para los inversores. Como resultado, 

un entorno jurídico frágil es un factor determinante de los problemas de gobernanza 

empresarial entre los accionistas dominantes y minoritarios. El sistema jurídico en Europa y 

casi toda Latinoamérica tiene una inspiración romano-germánica. Es un sistema que se basa 

en principios y en instituciones jurídicas que han sido concebidas desde la época romana y 

han sido desarrolladas en Alemania. Este sistema tiene bastantes defectos en su aplicación: 

básicamente los operadores del derecho tienen problemas de formación especializada en 

conocimiento jurídico especializado, necesario para poder asesorar, tomar decisiones y 

resolver conflictos de manera eficaz para amparar el derecho de inversionistas y accionistas 

(Da Silveira & Saito, 2009). 

Esto contribuye a generar situaciones de conflicto que interfieren u obstaculizan la libertad 

de contratación, la libertad de empresa y, finalmente, que van contra la inversión. Este 

sistema para el cual fue concebido pretende respetar la integridad del patrimonio y de los 

intereses de la persona, lo cual colisiona con estos tiempos y con la velocidad con la que se 

manejan las relaciones económicas y contractuales entre las personas, dejando de ver a la 

persona de manera individual para velar por el interés de la sociedad, del grupo económico 

que lo único que busca es que el mercado de relaciones comerciales fluya (La Porta et al., 

1998). 

Para Klitgaard (1998), a menudo se ofrecen sobornos en el "tercer mundo". Los países menos 

desarrollados sufren por el proteccionismo y el paternalismo. La falta de valores y principios 

en una organización suele llevar a la creación de códigos de ética o conductas que deberían 

regular las responsabilidades sociales de la empresa con todos los interesados. La falta de 

transparencia conduce a la creación de mejores prácticas de gobernanza empresarial. La 

transparencia de la corporación comunica a todos sus públicos el comportamiento ético de 

la empresa y el cumplimiento de su código de ética.  

Un comportamiento ético ofrece a la organización una buena reputación, credibilidad y 

tradición. Además, de responsabilidades sociales, ambientales y económicas que 



 

11 

 

contribuyen a lograr la sostenibilidad deseada en el tiempo. En otra investigación se indica 

“que hay una fuerte evidencia de que cuanto más grande es la empresa, más sofisticado es 

su enfoque de la Responsabilidad Social Corporativa” (Knox et al., 2005 como se cita en 

Halter & Coutinho, 2010, p. 268). 

La RSE no debe ser considerada como algo opcional (Collier & Esteban, 2007); por lo 

contrario, debe ser importante y basarse en dos pilares: la responsabilidad y la capacidad de 

respuesta. La responsabilidad se entiende como la creación de valor de una organización en 

niveles económicos, sociales y ambientales, mientras que la receptividad indica la manera 

en que la organización atiende sus responsabilidades sociales hacia las partes interesadas, 

respondiendo de manera receptiva a las demandas y manteniendo un nivel de comunicación 

y transparencia.  

Según algunos autores como Di Miceli (2011), la importancia de adoptar un buen gobierno 

corporativo se debe a los cambios generados, desde los inicios de su planteamiento, en el 

crecimiento y la actividad de los inversionistas institucionales por la ola de adquisiciones 

hostiles de los Estados Unidos en los ochentas por las privatizaciones en países europeos en 

pleno desarrollo, la desreglamentación e integración global de los mercados capitales, la 

crisis de los mercados emergentes a finales del siglo XX, la gestión inadecuada del riesgo 

en medio de una crisis financiera global, la serie de escándalos corporativos en Estados 

Unidos a inicios del siglo XXI, la crisis financiera global de 2008, la menor confianza del 

público inversor en las empresas. 

Después de llevar a cabo un análisis internacional de 661 empresas de 18 países, Nenova 

(2003) considera que los beneficios privados del control cambian notablemente de un país a 

otro, donde tener el mando está vinculado de manera negativa con el nivel de protección a 

los inversores, en su afán de obtener el mayor de los beneficios para el grupo de control, 

evidenciando así la posible pérdida de valor corporativo debido a conflictos entre los grupos 

de accionistas. Su estudio confirma el argumento a favor de la adopción de buenas prácticas 

de gobernanza empresarial a fin de evitar la destrucción del valor empresarial.  

El valor de una empresa es todo elemento que posee una compañía —activos, personal, entre 

otros— que le dan una valía a la misma (Bonmati, 2011). En ese entender, se puede indicar 

que la imagen o prestigio es un elemento relevante que aporta valor a una corporación. Frente 
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a este escenario, se articula el valor de la empresa y la práctica del buen gobierno corporativo, 

considerando que su aplicación asegura la buena gestión empresarial. 

En su investigación, Di Miceli (2007) parte de la teoría de que los mecanismos de 

gobernanza influyen en el rendimiento de las empresas. Esta investigación contribuye a saber 

si el valor de mercado se ve determinado por los mecanismos de gobernanza interna y 

externa. Pese a ello, no existe marco teórico o ni pruebas empíricas que sean concluyentes 

sobre cómo el gobierno corporativo y sus mecanismos influyen en el rendimiento de las 

empresas y en si esta relación entre mecanismos es complementaria o reemplazable.  

En la mayoría de las investigaciones que se analizan, Di Miceli (2007) afirma que la posible 

influencia de mecanismos específicos de gobernanza pueden ser la propiedad, estructura del 

consejo de administración, estructura del capital, presencia de un mercado de adquisición, 

remuneración, las variables de rendimiento empresarial, así como los indicadores contables 

de la rentabilidad y el mercado métricas de valor. En este caso, los mecanismos de 

gobernanza actúan como variables explicativas y variables de rendimiento como variables 

dependientes. 

Estos estudios asumen que los mecanismos de gobernanza son variables exógenas —donde 

su valor depende de la evolución del modelo—, no determinadas por otros mecanismos de 

gobernanza o características de la empresa. No obstante, algunos mecanismos de gobernanza 

o calidad del gobierno corporativo en sí pueden ser en realidad variables endógenas —en 

este caso, su valor sí depende de la evolución del modelo—, es decir, variables influenciadas 

por otros mecanismos de gobernanza o atributos de la empresa (Di Miceli, 2007). 

Por todo lo antes expuesto, se puede decir que el gobierno corporativo supone la adopción 

de una práctica que puede realizar cualquier empresa y que está sostenida por la 

transparencia, el control y la información, cuyo objetivo es promover la buena gestión y 

desarrollo empresarial en el tiempo. Los responsables más relevantes serán el Directorio y 

los administrativos. A propósito, es importante indicar el rol que cumple el gobierno 

corporativo a nivel país en el objetivo de optimizar la imagen de la economía nacional y, en 

consecuencia, en la mejora en la economía de mercado (Muñoz, 2011). 

Un gobierno corporativo debe estar íntegramente relacionado con una buena cultura 

organizacional y un liderazgo consciente que promueva lo mejor de las personas o 

stakeholders que contribuyan a cumplir los objetivos de las organizaciones. Su ejercicio 
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generará impactos positivos sobre las empresas individualmente, considerando que las 

empresas bien guiadas son fuente de creación de valor para la sociedad (Di Miceli, 2011). 

Un problema relevante del gobierno corporativo es la “teoría de agencia vinculada a la 

incertidumbre, problemas y falta de concomimiento en un negocio”. Por un lado, los 

accionistas que invierten en una empresa desconocen el manejo de gestión; por otro, se 

encuentra el gerente, quien conoce toda la administración de la empresa y que en algunos 

casos puede desempeñar actividades perjudiciales para los accionistas; para mitigar este 

riesgo se opta por la figura del director, quien cuida y protege los intereses de los accionistas. 

Este escenario trae como consecuencia conflictos entre director y el gerente respecto a la 

toma de decisiones (Acosta, 2018). 

Es importante entender la función principal del gobierno corporativo, considerando que en 

los últimos años los diversos grupos empresariales antes mencionados se han visto 

involucrados en escándalos de corrupción que perjudicaron a su país, dejando en evidencia 

la carencia de control y ética dentro de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

El presente trabajo de tipo explicativo se ha desarrollado con la revisión y el análisis de la 

literatura relacionada al tema en controversia, si el buen gobierno corporativo genera valor 

en las empresas, se inicia con la indagación bibliográfica en revistas internacionales que nos 

brindan información sobre la pregunta en cuestión, seleccionando como fuentes a las que se 

encuentran en los quartiles 1 y 2. 
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 Bajo estos parámetros, el presente trabajo se divide en tres secciones: la primera 

aporta algunos conceptos del gobierno corporativo sus componentes y elementos 

relacionados. En la segunda sección se exponen las diversas posturas a favor y en contra: 

por un lado, están quienes respaldan la praxis del gobierno corporativo; son Flores y Rozas, 

Muñoz, Millar, Eldomiaty, Choi y Hilton, Sheneider y Scherer, Shah y Napier, Jizi y Arayssi, 

Bridgen y Naczyk y Claessens y Yurtoglu, quienes señalan que es una herramienta que ayuda 

a las organizaciones a gestionar sus operaciones en el marco de la transparencia y la ética 

empresarial; por el otro, están Acosta, Guarniz y Erturk, Fround, Johal y Williams, quienes 

consideran que la aplicación de la buena gobernanza es un elemento innecesario para la 

administración de las operaciones dentro de una empresa. Finalmente, en la última sección 

se da una respuesta tentativa a la pregunta de este artículo. 

Para otros especialistas como Di Miceli y Dias, Yoshikawa, Halter y Coutinho, Nenova, 

Dyck y Zingales no es concluyente que las empresas generen valor al adoptar un gobierno 

corporativo. Según las teorías desarrolladas por estos autores, quienes se apoyan en los 

resultados de sus investigaciones, afirman que las empresas con un gobierno corporativo que 

están involucradas en conflictos de agencia ponen en clara evidencia la pérdida de valor 

corporativo. En otro punto, Collier y Esteban, Zsolnai y Frank-ental consideran que la 

inversión de valores y ética se ha visto disminuida en diversos sistemas de gobierno 

corporativo; es así que consideran necesario que las empresas adopten la responsabilidad 

social como parte de su gobierno para la creación de valor económico, social y ambiental. 

Por lo antes mencionado, se ha concluido respondiendo la pregunta en cuestión después de 

haber planteado y analizado los diversos puntos de vista de diferentes autores, vista por un 

lado como una herramienta que ayuda a las organizaciones a gestionar sus operaciones en el 

marco de la transparencia y la ética empresarial, y por otro, como un elemento innecesario 

para la administración de las operaciones dentro de la empresa. 

Antecedentes teóricos 

 

Definiciones sobre el buen gobierno corporativo 

A continuación se expondrán las diversas definiciones del gobierno corporativo brindadas 

por especialistas en la materia: 
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Flores y Rozas (2014) refieren que el buen gobierno corporativo es un conjunto de relaciones 

entre la dirección de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otros actores 

interesados. También consideran que el buen gobierno corporativo proporciona la 

configuración de una estructura por la cual se definen los objetivos de una sociedad, se 

precisan la forma de alcanzarlos y se puede supervisar el logro de los mismos (OCDE). 

Por otro lado, se describe a la praxis del buen gobierno como parámetros legales en los que 

se desenvuelven las actividades empresariales del día a día. Asimismo, delimita 

responsabilidades de todos los participantes y de los grupos de interés con el objetivo de 

cumplir los objetivos (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado - FONAFE). 

Adicionalmente, estos autores señalan que “[…] los inversionistas consideran cada vez más 

la aplicación de prácticas de buen gobierno como un elemento de suma importancia para 

preservar el valor real de sus inversiones en el largo plazo, en la medida que conlleva 

eliminar la información desigual entre quienes administran la empresa y sus inversionistas” 

(p. 7).   

Se puede entender, entonces, que la buena gobernanza es un conjunto de relaciones entre la 

dirección de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otros actores 

interesados y cuya función es establecer medidas para desempeñar sus actividades y 

delimitar responsabilidades entre ellos. Asimismo, es importante indicar que dicha praxis 

tiene como finalidad generar valor a la empresa, dado que configura la estructura por la cual 

se definen los objetivos y se precisa la forma de alcanzarlos y supervisarlos. 

Asimismo, tenemos que Claessens y Yurtoglu (2012) consideran que el concepto del buen 

gobierno corporativo se divide en dos categorías, la primera enfocada en el comportamiento 

de la compañía y la segunda, en el marco normativo utilizado mayormente por instituciones 

como bancos, entre otras. En esa misma línea, dichos autores señalan que un sistema de 

gobierno corporativo es un difícil conjunto de limitaciones que configuran las actividades 

empresariales, las cuales estarán directamente vinculadas a las utilidades generadas por la 

empresa. 

Bajo esta premisa, se puede entender que un sistema del buen gobierno corporativo es un 

conjunto de  políticas establecidas que, al ser aplicadas en las negociaciones realizadas por 
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la empresa, genera valor a la misma, considerando que promoverá mayor acceso de 

financiamiento, mejor rendimiento y una destacada imagen frente a los grupos de interés.  

Por otro lado, Muñoz (2011) define al buen gobierno corporativo como un conglomerado de 

componentes que se relacionan entre sí con el fin de obtener utilidades a corto y largo plazo, 

y en el cual tendrán una participación relevante los socios, administradores, proveedores, 

trabajadores, el Estado, entre otros. 

Por lo antes indicado, el buen gobierno corporativo, además de generar valor, puede ser visto 

como una ventaja competitiva, considerando que su práctica basada en la transparencia y 

control es símbolo distintivo que marca la diferencia frente a la competencia, como una 

estrategia que ayuda a mejorar la imagen proyectada en el mercado rumbo al éxito anhelado. 

Desde la perspectiva de Guarniz (2017), la práctica de la buena gobernanza se centra en la 

determinación de ejecutar dicha práctica. Por lo tanto, cada empresa debe evaluar todo el 

panorama y tomar la mejor decisión, considerando, por un lado, el beneficio que traerá a la 

imagen de la empresa, la cual será de fiabilidad y seguridad; por otro lado, el costo que 

implicará la adopción de la práctica del gobierno corporativo.  

Armstrong et al. (2010, p. 181) definen al gobierno corporativo como una parte de los 

contratos de una empresa que ayuda a distribuir la acciones y opciones de los 

administradores con intereses de accionistas. De esta manera, dentro del marco de normas y 

principios de un gobierno corporativo se proporcionan métodos para recortar esa distancia 

entre el ahorro privado y la inversión. Un buen gobierno corporativo conseguirá que los 

grupos empresariales reduzcan sus costos de inversión de capital, permitiendo el ingreso a 

otros mercados de capitales y garantizando que sus derechos e intereses se encuentran 

debidamente protegidos (OCDE, 2016). 

 

Actores del gobierno corporativo 

En el sistema del buen gobierno corporativo intervienen varios actores, los cuales se 

describen a continuación: 

El Directorio o Junta Directiva  
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La presencia del Directorio es fundamental para supervisar la administración realizada por 

la Gerencia General con el objetivo de salvaguardar el cumplimiento de las políticas 

establecidas por el buen gobierno corporativo. Es preciso indicar que existirán 

procedimientos de alta complejidad que deberán ser aprobados por el directorio, como un 

mecanismo de control y vigilancia de la administración de la empresa. 

Flores y Rozas (2014) señalan la relevancia del Directorio como ente contralor que ayudará 

a promover el acercamiento de la administración de la empresa con las políticas establecidas 

en el gobierno corporativo. Así, quienes conformen el Directorio deberán ser persona 

integras y profesionales de amplia experiencia en el sector empresarial. 

Accionistas 

Son quienes introducen el capital al negocio, aprueban los miembros que conforman el 

Directorio y los estados financieros. Asimismo, de ser propicio, designan al consejo de 

auditores (Shah & Napier, 2018). Conforme a lo indicado en el Código del Buen Gobierno 

Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013), el accionista tiene derecho a recoger y 

solicitar información oportuna, confidencial y clara que les ayude a velar apropiadamente 

sus derechos. 

Los administradores o gerente general 

Su función es dirigir, gestionar, supervisar y administrar en nombre de los accionistas las 

operaciones de la empresa para el cumplimento de las metas establecidas. Asimismo, el 

presidente del directorio y el gerente general deberán ser dos personas distintas  (Shah & 

Napier, 2018).  

Principios del gobierno corporativo  

El gobierno corporativo se ha desarrollado en diversas etapas a lo largo del tiempo. Se inició 

en 1929 con la crisis de Wall Street y generó en las empresas la necesidad de comunicar sus 

prácticas de negocios y tener control sobre sus directivos. En una segunda situación, en la 

década del cuarenta, las grandes entidades ya ejercían un control dominante pero nula 

evaluación sobre sus directivos. En los setenta aumentó la necesidad de los accionistas de 

incrementar valor a sus inversiones y de ejercer sus derechos de propiedad. A inicios de los 

noventa se evidenciaron los conflictos entre la Gerencia y la Junta Directiva a raíz de una 

serie de despidos en Kodak, IBM y Honeywell. Seguidamente, el escándalo que envolvió a 
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grandes corporaciones como Enron, Tyco y Worldcom evidenció un escaso nivel de control 

y un pésimo gobierno corporativo (Muñoz, 2011).  

Este último caso sirvió como antecedente para que las regulaciones en Estados Unidos 

aseguren la transparencia de la información. Es por ello que se promulgó la ley de Sarbanex-

Oxley, aprobada por el congreso de EE.UU. en julio de 2002 y dirigida a todas las empresas 

que cotizan en la bolsa. Esta ley tiene como elementos principales la responsabilidad 

ejecutiva, la evaluación de control interno, el comité de auditoría y la regulación de 

contabilidad. 

Frente a un mundo empresarial en crecimiento y cada vez más globalizado, se fijaron normas 

y principios como los del White Paper de la OCDE (Global Forum of Corporate 

Governance), el Código Andino de la CAF, el Combined Code británico del Grupo Winter, 

el Informe de la Comisión Aldama Española y la ley de Sarbanes-Oxley en Estados Unidos 

(Flores & Rozas, 2008). 

Los principios de la OCDE y del G-20 se han elaborado porque las políticas aplicadas de un 

gobierno corporativo a la hora de alcanzar objetivos económicos son fundamentales para la 

generación de confianza entre los inversores, la formación y asignación de capital. La calidad 

del gobierno corporativo es influida por el acceso al capital necesario para su crecimiento y 

por la confianza que necesitan aquellos que aportan directa o indirectamente ese capital para 

formar parte de la creación de valor de una forma justa y equitativa (OCDE, 2016). 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) promueve algunas reglas para el Código Andino 

de Gobierno Corporativo (Eficiencia, equidad y transparencia), teniendo como base los 

principios establecidos en el White Paper, desarrollados por OCDE en el Global Forum of 

Corporate Governance, y cuyo objetivo es brindar normas básicas para lograr un buen 

gobierno corporativo, aportando al desarrollo de operadores de mercados, responsables de 

políticas públicas y empresas de la región. Es así que se produjo una primera fase de estudio 

y recolección de información sobre la realidad jurídica y económica de las empresas en los 

países de la región andina donde las experiencias internacionales sobre buen gobierno en los 

últimos años era evidente, dado que surgieron varias iniciativas legislativas como la 

Sarbanes-Oxley Act, el Combined Code Británico y el informe de la Comisión Aldama 

(Flores y Rozas, 2014).  
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En el Perú el Reporte de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo forma 

parte de la memoria anual, es un documento interno aprobado por la Junta General de 

Accionistas y que las empresas implementan para cumplir con la normativa vigente exigida 

por la SMV - Superintendencia del Mercado de Valores, también lo presentan todas las 

empresas que están comprendidas como obligadas a realizar su Reporte de cumplimiento 

anual ante la UIF - Unidad de Inteligencia Financiera, ello con la finalidad de prevenir y 

detectar infracciones legales que se producen dentro de las actividades de la empresa 

relacionadas con el monopolio y la corrupción privada (SMV, 2019). 

“La gobernanza puede definirse como los recursos y capacidades de una empresa para 

asumir la responsabilidad de todas sus partes interesadas. Según este concepto, la aplicación 

de los códigos de gobernanza empresarial se basa en los valores morales de la empresa” 

(Wieland, 2005 como se cita en Halter & Coutinho, 2010, p. 269). Es así que Dunfee (1999) 

señala que los gerentes tienen el deber de actuar de manera consciente a la hora de realizar 

negocios, respetando las reglas universales y sin dejar de velar por los intereses de todas las 

partes interesadas, incluidos los accionistas. Recientemente, grandes grupos empresariales 

han dado muestra de la debilidad de sus gobiernos corporativos al faltar a la ética profesional 

y a la práctica de los principios, y al evadir el buen comportamiento en conformidad con la 

ley, faltando así al mandato legislativo; todo ello también va relacionado con la eficacia de 

los sistemas jurídicos. Son algunos los que contribuyen a que las empresas no falten al 

cumplimiento de ley (Di Lorenzo, 2007).  

Se puede decir que no existe un único modelo del buen gobierno corporativo. En el mundo 

existen diferentes modelos de gobierno corporativo; sin embargo, se pueden encontrar varios 

elementos comunes en los que coinciden todos ellos, ya que no hay una fórmula estándar. 

Por ello, se deberá elegir el que más se ajuste a las necesidades y que permita generar valor 

para la empresa a largo plazo (OCDE, 2016). “La aplicación de las Mejores Prácticas de 

Gobierno Corporativo es una garantía de justicia, transparencia, informes y resultados en 

responsabilidad” (IBGC, 2009a, b como se cita en Halter & Coutinho, 2010, p 271). 

Teorías relacionadas con el gobierno corporativo 

Teoría de la agencia 

Jensen y Meckling (1976) indican que los problemas de las agencias en las empresas son 

una parte propia de las corporaciones modernas con grandes estructuras de propiedad. Este 
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problema de la agencia llega a surgir porque los ejecutivos que dirigen la empresa no son los 

mismos individuos que los accionistas. Si la empresa tuviera los recursos económicos, los 

ejecutivos podrían ser controlados; de lo contrario, deben ser incentivados y beneficiados si 

logran el máximo de utilidades para la empresa. 

Las teorías actuales del gobierno corporativo se han visto limitadas porque la investigación 

sobre gobernanza empresarial durante más de dos décadas ha estado controlada por la teoría 

de la agencia y la teoría de la empresa como nexo de contratos (Fama & Jensen, 1983; Jensen 

& Meckling, 1976). Esta investigación sobre la teoría de la agencia se inicia aceptando que 

existen problemas de conflicto de intereses entre accionistas y gerentes, dificultades en el 

planteamiento de soluciones de control y supervisión para asegurar que el logro de los 

objetivos de la dirección se encuentren alineados con el de los accionistas (Dalton et al., 

2007).  

Teoría de los stakeholders 

El modelo de gobierno corporativo que se basa en las partes interesadas parte del supuesto 

de que sus intereses tienen un valor intrínseco (Donaldson & Preston, 1995). Tener en cuenta 

los intereses de los stakeholders de manera primordial sugiere lograr importantes beneficios 

(Nordberg, 2011, p. 43). Dentro de la gobernanza empresarial, los directores tienen una 

obligación moral a la hora de tomar decisiones, garantizando los intereses de todas las partes 

interesadas. Los gerentes mantienen una relación contractual con la empresa y ejercen el 

control directo en la decisión y el trabajo del planeamiento estratégico —en conjunto con los 

directores— para la designación eficaz de los recursos (Hill & Jones, 1992, p. 134). 

 

 

Teoría de la firma 

Según Abante (2003), esta teoría de la firma tiene como finalidad maximizar los ingresos de 

una organización y obtener una excelente administración dentro de la organización para el 

control de costos. Desde la perspectiva de la firma, las empresas son vistas como 

instituciones con rutinas productivas de entradas y salidas de recursos y capital.  

Generación de valor en las empresas 
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La CAF (2010) afirma que dentro de los notables beneficios de implementar los códigos de 

buen gobierno corporativo se encuentran la transparencia y un clima de confianza para las 

partes interesadas, los cuales permiten generar valor para la empresa por un tiempo definido 

(Bolaños et al., 2014 como se cita en Lizarzaburu & Burneo, 2016). Un sistema de 

gobernanza empresarial bien diseñado alinearía los incentivos de los directivos con los de 

las partes interesadas bajo la premisa de dos formas de gobernanza: interna (concentración 

de la propiedad y estructura de la junta) y externa (propiedad institucional y supervisión por 

analistas de seguridad). Entonces, las empresas que logren obtener una gobernanza 

corporativa eficaz resaltarán en la maximización de su valor (Hoje & Harjoto, 2011). 

Parra (2013) define el valor de las empresas como un proceso por el cual se asignan cifras  

económicas para ofrecerlos al inversionista y que éste pueda recuperar su capital en un 

determinado plazo. Para Ramírez y Pérez de Lema (2006) esta valorización es objeto de 

estudio ya que ha tomado especial importancia en los últimos años debido al interés de las 

empresas para determinar sus objetivos en relación al valor, se puede valorizar a las empresas 

a través de sus activos (valor de mercado), valor presente  del flujo de caja y sus utilidades. 

Sin embargo hay quienes opinan que es totalmente subjetivo porque no se puede valorar una 

realidad económica de manera técnica sin emitir juicio de valor (López Lubián & De Luna 

Butz, 2001). 

 

 

 

 

 

 

Análisis y resultados 

 

Durante los últimos años se han observado discusiones importantes de académicos y 

especialistas del medio empresarial sobre lo que se considera un buen gobierno corporativo 

y las mejores prácticas. Los recientes escándalos financieros, como los sucedidos en EE.UU., 

han expuesto la importancia de la necesidad de transparencia en la información que se 

comparte; un ejemplo son las empresas públicas y su ineficaz gobernanza empresarial donde 
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abundan los problemas de información y de incentivos, haciéndose notar la falta de 

receptividad y capacidad de respuesta frente a sus stakeholders (Jensen, 1993; Miller, 2005). 

García, en su investigación The effectiveness of corporate governance: board structure and 

business technical efficiency in Spain, publicada en la revista Cent Eur J Oper Res en 2010, 

evalúa a 92 empresas españolas durante el periodo 2004-2006. Para medir el rendimiento de 

la empresa estimaron la eficiencia mediante el empleo de una frontera, DEA, aplicando la 

técnica de bootstrap propuesta por Simar y Wilson en 1998. Esta función de algoritmo toma 

valores que van entre cero y uno; así, cuando una decisión de GC es eficiente, su función de 

distancia será uno y, si es ineficiente, su valor será inferior a uno y, cuanto mayor sea su 

nivel de ineficiencia, más cerca de cero estará. A través de esta técnica bootstrap se calcula 

la eficiencia con el objetivo de probar la sensibilidad de muestra y las variables utilizadas 

para medir el rendimiento de las empresas, con el fin de contrastar la evidencia de 

productividad con la del valor de la empresa. 

Por su parte, se debe poner especial atención en la eficiencia de las prácticas de buena 

gobernanza en estas empresas españolas, donde los resultados muestran que se deben 

reforzar los mecanismos de control que están asociados con el mercado. Los mecanismos 

internos de la Junta deberán funcionar de manera óptima para generar la mejora en el 

rendimiento de la eficiencia y la rentabilidad de las empresas, a fin de maximizar su valor. 

Por otro lado, Muñoz, en su investigación titulada El buen gobierno Corporativo = 

Competitividad. Lo que todo empresario debe conocer, publicada en la revista E+E ESPAE 

y EMPRESA en 2011, hace alusión al vínculo entre la generación de valor en la empresa y 

la práctica del buen gobierno corporativo, basándose en la ética y la transparencia mediante 

una gestión evaluada y controlada que será percibida por los grupos de interés como el 

modelo ideal de dirección empresarial. Esto repercute en la capacidad de financiamiento de 

la empresa, toda vez que será reflejo de confianza para el rápido acceso de liquidez a un bajo 

costo, trayendo como consecuencia la diferenciación en el mercado empresarial. 

La investigación denominada Corporate governance in emerging markets: A survey, 

publicada en la revista Emerging Markets Review, realizada por  los investigadores 

Claessens y Yurtoglu en 2012, demuestra que la práctica del buen gobierno corporativo es 

un canal de ayuda y generador de acceso de financiamiento, considerando el aumento en la 

rentabilidad de la empresa, según la información obtenida por el World Development 
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Indicators, World Bank – Global Development Finance (2011) en 71 países y empresas del 

sector financiero entre 1990 y 2010, de la cual resalta lo siguiente: 

 

Fuente: Corporate governance in emerging markets: A survey,  p.13 

 

“Hay evidencia sobre la importancia del costo del canal de capital, tanto para la financiación 

de capital como de deuda. Chen et al. (2011) encuentran que las empresas de EE.UU. con 

un mejor gobierno corporativo tienen un menor costo de capital social” (p. 13). 

La gráfica refleja la fuerte relación que existe entre el financiamiento y el costo de deuda de 

las empresas. Los tres primeros cuartiles muestran un nivel alto de costo de canal de capital 

frente al cuarto cuartil. El cambio reflejado en este último es consecuencia de la práctica de 

buena gobernanza, toda vez que dichas empresas se han visto beneficiadas al acceder a una 

mejor oferta de  financiación, pudiendo así invertir y crecer más rápido en el mercado. 

De otro lado, Flores y Rosas en su investigación El buen Gobierno corporativo: un enfoque 

moderno, publicada en la revista Quipukamayoc en 2014, enfocada en la realidad de la 

gestión empresarial peruana, precisa que la implementación de la práctica de la buena 

gobernanza deberá ser analizada bajo toda perspectiva, considerando el costo-beneficio, toda 

vez que dicha praxis sea adoptada como guía, tomando en cuenta el marco legal en el cual 

cada empresa se desempeñara. De esta manera puede ser vista como una herramienta 

gerencial que genera valor en el tiempo, tomando en consideración que la práctica consiente 

de la buena gobernanza alargará la vida de la empresa en el mercado y fomentará su 

crecimiento bajo un nuevo diseño económico basado en la trasparencia y la ética. 
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Este nuevo enfoque propuesto se respalda con el sencillo y notable hallazgo realizado por 

Guiso, Sapiensa y Zingales (2015) mediante una encuesta efectuada por Great Place to Work 

Institute a 400 000 empleados de empresas estadounidenses entre 2007 y 2011. El objetivo 

principal del estudio era medir el desempeño de las compañías que ponen en práctica la 

buena gobernanza en 58 frases, de las cuales resaltan dos preguntas sobre integridad de 

gestión empresarial: 

1. “Las acciones de la gestión coinciden con sus palabras”. 

2. “La gestión es honesta y ética en sus prácticas de negocio”. 

Las respuestas de los empleados respecto a estas preguntas están fuertemente asociadas a un 

mayor: Valor de la Firma y Rentabilidad. 

El hallazgo de los investigadores fue relevante para determinar que el nuevo paradigma del 

buen gobierno corporativo tiene un impacto directo frente a la generación de valor de la 

empresa, visto de manera externa como una ayuda de financiamiento y percepción de la 

marca, o de manera interna mediante la imagen que tiene cada empleado respeto a la empresa 

donde labora y al sentirse identificado con los objetivos de la empresa. 

Por su parte, en su estudio de 2017 titulado Visión del futuro: Gobierno corporativo de la 

Empresa Exitosa del Siglo XXI, el especialista Di Miceli señala que la vieja forma de 

gobernar basada en un sistema de gobierno disfuncional ha traído como consecuencia los 

diversos escándalos corporativos y, producto de ello, el cuestionamiento a la práctica del 

buen gobierno corporativo. Ante este escenario, propone un nuevo paradigma del buen 

gobierno corporativo, el cual se basa en realizar cambios estructurales en las empresas a 

través de un liderazgo sano y consciente, y una cultura de ética alineada a los objetivos de la 

empresa. 

Lizarzaburu, Burneo, Barriga y Noriega elaboran una investigación llamada Gobierno 

corporativo en el sector bancario de una economía emergente, publicada en 2018 en la 

revista Journal Globalization, Competitiveness & Governability, para comprobar si el 

gobierno corporativo está sumamente vinculado al valor de la empresa. Para ello, utilizaron 

la estadística inferencial y el método de regresión a fin de comprobar dicha hipótesis, 

tomando como población a 16 empresas del sector bancario sacadas de la Bolsa de Valores 

de Lima (BVL). En la muestra figuran las 10 empresas más reconocidas listadas en la BVL 

entre 2011 y 2016, entre ellas: Banco Continental, Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank, 
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Banco Interamericano, Banco Santander, Banco Azteca, BanBif, MiBanco, Banco de 

Comercio y Banco Financiero. El programa Eviews calcula el nivel de significancia y 

coeficientes de las variables y son importantes cuando la probabilidad es menor a 0.05 y 

según el modelo si la probabilidad (F-STATIC) <0.05 (Schroeder, Sjoquist & Stephan, 

2016). (F-STATIC)<0.05 (Schroeder, Sjoquist & Stephan, 2016).  

En la primera regresión la hipótesis nula se rechaza, ya que F<0.05. Entonces, existe relación 

entre gobierno corporativo y el valor de los bancos que se encuentran en la lista. Si se analiza 

el R2, las variables explican el 65.62 % de las variables independientes. En el caso de la 

variable APAL o apalancamiento, no es el mismo que las demás variables que significan 

p<0.05. El Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBCG) tiene un coeficiente de 0.9285, 

REN CART, una relación inversa por tener -0.609. En la segunda regresión la hipótesis se 

rechaza, cumpliéndose la teoría de F<0.05. El valor de los bancos peruanos que se 

encuentran en la lista tiene relación con el gobierno corporativo, ROA 24.9265, IBCG 

0.9255. Finalmente se utiliza esta ecuación con la Q de Tobin para medir el valor de las 

empresas: 

Q = 1,9328 - 2.7843 (X2) + 24.92653 (X3) + 0.10558 (X4) - 0.6091 (X5) + 0.92555 (X6) 

Con las pruebas concluidas, el gobierno corporativo mediante los componentes de la Q de 

Tobin demuestra que tiene relación positiva con el valor económico de las empresas de la 

muestra. Se puede afirmar que las buenas prácticas del gobierno corporativo aportan a la 

generación de valor económico para las empresas peruanas del sector bancario, donde el 

ROA influye de manera positiva sobre el valor de las mismas, así como las variables 

eficiencia, calidad y rentabilidad, midiéndose con la Q de Tobin, y, aunque su nivel de 

apalancamiento varíe, no influye en la generación de valor de las entidades bancarias. 

Por otro lado, la investigación realizada por Arayssi y Jizi en 2018, Does corporate 

governance spillover firm performance? A study of valuation of MENA companies, 

publicada en la revista Social Responsibility Journal y desarrollada en la región de Medio 

Oriente al Norte de África (MENA), busca conocer el vínculo entre la práctica de buena 

gobernanza y la generación de valor en la empresa. De dicha indagación se resalta lo 

siguiente: 

“En la Tabla V se muestra la estimación de la rentabilidad en la ecuación (1) cuando existe 

un comité de gobierno. En esta tabla es de destacar el efecto que tuvo la primavera árabe en 
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la mejora de la transparencia y el buen gobierno, indicado por el tamaño razonable (30 %) 

de los casos que se encomendaron a un comité de GC, y por la gran mejora de la R- cuadrado 

en esta tabla, del 23 al 70 %” (p. 16). 

 

 Fuente: Does corporate governance spillover firm performance? p.16  

Los datos estadísticos señalados en este estudio demuestran la relación directa entre la buena 

gobernanza y la estimación de la rentabilidad de los grupos empresariales, considerando el 

R. al cuadrado, que en un primer momento era 0.23. No obstante, cuando se promovió la 

mejora de la transparencia y el buen gobierno, aumentó a un 0.70, dejando en evidencia la 

correlación de las variables gobernanza y valor. En ese sentido, se puede entender que la 

implementación de la práctica del buen gobierno corporativo en los países de la región de 

Medio Oriente al Norte de África (MENA) está estrechamente vinculada con la rentabilidad 

de una compañía, pudiendo ser vista como una estrategia para la empresa. 

En 2010, Di Miceli y Dias publican en la revista International Journal of Disclosure and 

Governance un trabajo de investigación llamado What is the impact of bad governance 

practices in a concentrated ownership environment?, donde pretenden demostrar que la 

calidad de gobernanza corporativa de las empresas brasileñas de alta concentración de 

propiedad está relacionada con el valor económico de las mismas, siendo uno de sus mayores 

problemas los conflictos generados entre sus accionistas controladores y minoritarios. 

Tomaron como población a las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Sao Paulo 
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(Bovespa) y en la prensa especializada (Valor Económico y Gaceta Mercantil) entre 2001-

2008. Estiman el AR por medio de dos metodologías de eventos y analizan los 24 anuncios 

de conflictos, uno de ellos presentado por Campbell (1997) y el otro, por Cooper (2001).  

Con la metodología de Campbell (1997) se calculó la rentabilidad esperada, estimando el 

AR ajustado al mercado según índice Bovespa, calculándose para tres eventos: fecha del 

evento D=0, (i) día del evento D=0 a D=+1, (ii) dos días al día del evento (D-2 a D+2), y 

(iii) a 15 días del evento (D-5 a D+10). Se calcula el retorno esperado, las betas y parámetros 

utilizando regresiones lineales simples desde una ventana de eventos de 15 días a una 

estimada de 50 días. Con la metodología de Cooper (2001) se calculan los AR entre las 

diferencias de los retornos entre las empresas de la muestra con las que no son afectadas por 

los anuncios. Se calcula desde una ventana (D-5 a D+10) los ARs agregados, retornos 

anormales acumulativos (CAR); las estadísticas t paramétricas se miden para saber si el CAR 

es diferente a 0. A la fecha del evento, estas empresas pierden alrededor del 6,6 % de su 

valor, lo que significa que se incrementa aproximadamente en un 0.12 % durante un periodo 

de 15 días, más sucedido el evento. Se genera una pérdida de 7800 millones de dólares en 

valor de mercado, que en total son entre 325 y 497 millones de dólares de destrucción de 

valor por cada empresa.  

En los resultados de la investigación se corrobora que existe relación positiva entre las 

buenas prácticas de gobierno corporativo y el valor de mercado de las empresas brasileñas. 

Los datos proporcionan evidencia sobre la posible pérdida de valor corporativo debido a los 

conflictos generados por problemas de agencia. Están a favor de la adopción de buenas 

prácticas de gobernanza empresarial para evitar así la destrucción del valor empresarial 

resultante de problemas entre diferentes grupos de accionistas. Estos costos de agencia van 

a variar dependiendo del tipo de estructura de propiedad: si es dispersa, se miden los costos 

de la relación entre gerentes y accionistas; si es concentrada, entre accionista controlador y 

accionista minoritario. En ambas metodologías las empresas pierden alrededor de un 0.6 % 

del valor, concluyendo así que los anuncios de quejas por parte de los accionistas 

minoritarios contra las decisiones tomadas por los accionistas de mayor control generan un 

factor de riesgo para la gobernanza empresarial. 

Por el contrario, el especialista Reynaldo Guarniz, en su investigación titulada El Cinismo y 

el Gobierno Corporativo, publicada en la revista Ius Et Veritas en 2017 critica la ejecución 

ineficiente de la práctica del gobierno corporativo. En su hipótesis primero señala que la 
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implementación de dicha práctica es un fenómeno que ocurre por etapas y que podría mejorar 

con el pasar del tiempo, por lo cual es susceptible decir que la adopción de la praxis de la 

buena gobernanza genera valor en todas las empresas, considerado que no es un factor 

primordial para alcanzar el éxito empresarial y tomando en cuenta que quienes en su mayoría 

ejecutan dicha práctica son las grandes empresas. Estas la utilizan como recurso de 

financiamiento, dado que será una herramienta que ayudará a mejorar la apariencia de la 

empresa; sin embargo, es este grupo empresarial poderoso el que ha puesto en 

cuestionamiento la praxis al indicar tener un excelente e idóneo gobierno corporativo, 

cuando en realidad realizaban prácticas incorrectas. Por ello, se vuelve relativa la generación 

de valor en la empresa. 

Wardhana, Tjahjadi & Permatasari publican en 2017 The mediating role of growth 

opportunity in good corporate governance-stock return relationship en la revista Investment 

Management and Financial Innovations. Para conocer si el buen gobierno corporativo tiene 

influencia en el valor o rendimiento económico de las empresas de Indonesia, se realiza un 

análisis cuantitativo de la oportunidad de crecimiento de la empresa mediante el uso de datos 

sobre la Bolsa de Valores de Indonesia entre 2010 y 2014, en donde el valor del gobierno 

corporativo de cada empresa se puede ver en el crecimiento corporativo índice de percepción 

(CGPI), que es la calificación de la aplicación de la gobernanza empresarial notificada por 

el Instituto Indonesio de Empresas Gobernanza (IICG), en cooperación con SWA Revista, 

para determinar el ranking corporativo en el uso del gobierno corporativo en Indonesia. 

CGPI comienza de 0 a 100. Si la empresa tiene que alcanzar un valor de 100, la compañía 

está mejorando en la implementación del gobierno corporativo, CGPI comienza de 0 a 100. 

Si la empresa alcanza un valor de 100, la compañía está mejorando en la implementación 

del gobierno corporativo, lo que permite verificar que el buen gobierno corporativo tiene 

una influencia insignificante en el rendimiento de las existencias.  

Después de realizar este estudio se llegan a varias conclusiones. En primer lugar, el buen 

gobierno corporativo no tiene influencia significativa en el rendimiento de las existencias. 

Quiere decir que las puntuaciones de las empresas en el CGPI no tienen efecto en las 

decisiones de los posibles inversores. En segundo lugar, el crecimiento de oportunidad no 

tiene influencia del buen gobierno corporativo, por lo que es difícil medir el efecto a corto 

plazo de los beneficios de la aplicación de la buena gobernanza. En tercer lugar, la 

oportunidad de crecimiento sí proporciona beneficios en el valor económico mediante el 
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rendimiento de sus acciones. Por ello, se aconseja trabajar la gobernanza empresarial de 

forma eficaz y eficiente, mejorando el bienestar de sus propietarios y accionistas para así 

maximizar el valor de la empresa al reducir los costos de capital y factores de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y discusión 

 

Por lo descrito anteriormente, se puede concluir que el buen gobierno corporativo tiene la 

principal misión de hacer una invocación a las empresas a realizar sus actividades dentro del 

marco de lo moralmente establecido por la sociedad. Para ellos se marcaran parámetros, 

directivas y lineamientos que promoverán la transparencia y la ética, los mismos que 

generarán valor y beneficio dentro de la empresa pero a un costo, por lo cual deberá ser 

evaluada y analizada desde los diversos puntos de vista. 

Asimismo, la práctica del buen gobierno corporativo puede ser percibida como una estrategia 

para la empresa frente a la competencia, visto esto como un símbolo distintivo que traerá 

beneficios al momento de realizar  negociaciones, dado que reflejará seguridad y confianza 

hacia los diversos grupos de interés. 
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Este paradigma de la buena gobernanza involucra también al país, tomando en cuenta que 

tendrá un impacto en la economía, toda vez que la imagen empresarial de la región será de 

confianza, por lo cual traerá mayor inversión extranjera. 

Por otro lado, con respecto al cuestionamiento de si el buen gobierno corporativo genera 

valor en la empresa, se puede decir que es subjetivo afirmar o negar que la práctica de la 

misma genere valor a la empresa por las siguientes razones: 

Las empresas pueden estipular prácticas y políticas, pero nadie asegura que estas se pongan 

en práctica por parte de los actores que participan y lideran la empresa, tomando en cuenta 

los diversos eventos sucedidos en grandes compañías a nivel mundial y nacional, quienes 

aseguraban practicar la buena gobernanza, cuando en realidad esta solo era utilizada como 

estrategia de marketing o para proyectar una imagen ficticia de administración correcta de 

sus actividades. Ante este escenario de carencia de ética y transparencia, pilares que rigen el 

buen gobierno corporativo, es que fracasa la praxis. 

Es oportuno también reconocer las acciones que obstaculizan el gobierno corporativo en una 

empresa, las cuales son la falsa información publicada, prevalencia de los intereses 

personales, carencia de control de las transacciones y falta del personal idóneo. 

Apreciamos que existen diversas posturas de orden académico y práctico que determinan la 

conveniencia de implementar un buen gobierno corporativo, pues suma a mejorar las 

condiciones de la relación entre los directivos, accionistas y colaboradores, generando un 

adecuado clima empresarial y laboral que llega a proyectarse en la imagen de la empresa, 

generando confianza frente a los demás actores económicos tanto a nivel local como 

regional.  

Es innegable que el buen gobierno corporativo contribuye a mejorar las relaciones 

empresariales tanto internas como externas, lo que redunda en mejores condiciones de vida 

de todos los actores que se interrelacionan en la actividad empresarial; sin embargo, y de 

acuerdo a diversos estudios y evaluaciones de naturaleza cuantitativa y cualitativa, no 

siempre ha habido resultados favorables a un incremento de valor de la empresa. 

Esto significa que la práctica de un buen gobierno corporativo no necesariamente va a 

generar un incremento en el valor económico de la empresa, pues concurren diversos eventos 

y variables que, aplicados a cada metodología en concreto, dan resultados distintos, lo que 

no  permite concluir a corto plazo que estas medidas aumenten el valor de una empresa.     
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Se recomienda que la aplicación del buen gobierno corporativo esté basada en una sólida 

cultura organizacional que permita obtener lo mejor de sus colaboradores, y como miembros 

de la Junta, tomen decisiones que contribuyan a reducir los costos, minimizar los riesgos, 

asegurar el rendimiento empresarial y evitar la destrucción del valor en sus organizaciones. 
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