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Decenas de 
ciudadanos 
‘exprimieron’ las 
últimas horas de 
las vacaciones en 
este ‘pulmón’ de 
la ciudad

BENJAMÍN BARRIOS

Aprovechando el úl-
timo día de la Semana 
Santa, muchas familias 
provenientes de  distin-
tas colonias de la capital 
de Sonora  decidieron 
pasar un momento de es-
parcimiento en el Parque 
Francisco I. Madero, con 
tal de “exprimir” al máxi-
mo el periodo de asueto.

Hoy en día los empre-
sarios se preguntan 
si vale la pena inver-
tir en el Gobierno 

Corporativo, esto siempre se 
ve como condiciones burocrá-
ticas que generan más gastos 
innecesarios y cuya utilidad, 
no se percibe de manera di-
recta o de manera inmediata. 
Si bien las empresas tienen 
una alta disposición para in-
vertir y realizar esfuerzos, 
eliminar y reducir las inefi-
ciencias y mitigar fraudes, es 
una realidad que aun así los 
empresarios no han invertido 
lo sufi ciente en el Gobierno 
Corporativo.

El Gobierno Corporativo 
puede ayudar a la inversión 
y además en logros y trabajar 
en una visión estratégica que 
impacte en el valor de la em-
presa. Es una realidad que la 
mayoría de los empresarios, 
de una u otra manera “gobier-
nan” sus negocios. Algunos 
de manera autocrática y otros 
consensan los temas relevan-
tes en un órgano de gobierno 
compartiendo facultades de 
decisión. El tema es cómo se 
realiza el análisis y la toma de 
decisiones respecto a aque-
llas condiciones críticas de las 
que depende la seguridad y el 
crecimiento patrimonial.

Las prácticas de Gobierno 
Corporativo fortalecen los ór-
ganos de dirección y control 
de las empresas, al tiempo que 
defi nen reglas claras de juego 
entre los actores, e incremen-
tan el nivel de transparencia y 
rendición de cuentas frente a 
los grupos de interés (inversio-
nistas, proveedores, clientes, 
empleados, Gobierno).

El Gobierno Corporativo 
consiste en mantener un equi-
librio entre los objetivos eco-
nómicos y los sociales, entre 
los objetivos individuales y 
los comunitarios. Este marco 
de gobierno o gobernanza se 
establece con el fin de pro-
mover el uso efi ciente de los 

recursos y, en igual medida, 
exigir que se rindan cuentas 
por la administración de esos 
recursos. Su propósito es 
alcanzar el mayor grado de 
coordinación posible entre 
los intereses de los individuos, 
las empresas y la sociedad. El 
incentivo que tienen las em-
presas y sus propietarios y ad-
ministradores para adoptar 
las normas de gestión acep-
tadas a nivel internacional 
es que ellas los ayudarán a 
alcanzar sus metas y a atraer 
inversiones. 

El término Gobierno Cor-
porativo se refi ere al sistema 
por el cual una empresa es 
dirigida y controlada en el 
desarrollo de sus actividades 
económicas, este sistema in-
cluye la cultura, los valores, 
la misión, la estructura, los 
lineamientos, los procesos, la 
administración de riesgos y 
las medidas necesarias para 
asegurar su gestión y segui-
miento.

El establecer buenas prác-
ticas de Gobierno Corporati-
vo mejora la disponibilidad y 
las condiciones de obtención 
de recursos fi nancieros; ofre-
ce menores costos de monito-
reo y menores riesgos relacio-
nados con su administración, 
y permite el establecimiento 
de acuerdos en mejores con-
diciones y a mayores plazos 
con otros grupos de interés al 
contar con una mayor trans-
parencia y una mejor concen-
tración en la generación de 
valor. 

El Gobierno Corporativo 
incide en el crecimiento, el de-
sarrollo sostenible y, en térmi-
nos generales, en el bienestar 
de la empresa. Este bienestar 
se busca estratégicamente pa-
ra lo cual presentamos cinco 
puntos que pueden ser rele-
vantes:

Acceso al Financiamien-
to. Un Gobierno Corporativo 
acertado puede incrementar 
el acceso de las empresas a 
financiamiento externo, lo 
que a su vez puede generar 
inversiones más importan-
tes, mayor crecimiento y más 
empleos.

Mayor valoración de las 

empresas. Las buenas prácti-
cas de Gobierno Corporativo 
inciden en el costo de capital y 
la valoración de las empresas.

Mejor desempeño opera-
cional. Un Gobierno Corpora-
tivo adecuado también agrega 
valor mejorando el desempe-
ño de las empresas a través 
de una administración más 
efi ciente, la mejor asignación 
de los activos y mejores po-
líticas laborales, entre otras 
efi ciencias similares.

Menor riesgo de crisis 
financieras. Las prácticas 
de Gobierno Corporativo 
inciden también en el com-
portamiento de las empresas 
en épocas de perturbaciones 
económicas y contribuye 
efectivamente a que se pre-
vengan difi cultades fi nancie-
ras graves que, como ha suce-
dido, pueden afectar negati-
vamente a toda la economía.

Mejores Relaciones con 
otras partes interesadas. Las 
empresas tanto públicas co-
mo privadas deben lidiar con 
muchas otras partes interesa-
das, entre ellas, bancos, em-
pleados, gobiernos locales y 
nacionales. Cada una de esas 
partes supervisa, incentiva 
y aplica medidas de cumpli-
miento afectando de diversas 
maneras a las empresas y su 
administración. 

Cuando una empresa 
adopta estos principios den-
tro de sus normas rectoras, ya 
sea en forma de un código de 
Gobierno Corporativo, o de 
una manual de principios de 
buen gobierno, ya sea de ma-
nera voluntaria u obligatoria, 
está mandando un mensaje: 
somos responsables y trans-
parentes, somos seguros para 
invertir. Todo esto infl uye en 
el valor de la empresa, valor 
que no pasará desapercibido 
a los inversionistas interna-
cionales; el inversionista sólo 
necesita asegurar una renta-
bilidad razonable, sin cam-
bios bruscos en los riesgos y la 
estabilidad, cambios y riesgos 
que, como todos sabemos, son 
no solo internos sino externos 
(leyes y regulaciones, efi cien-
cia de los entes supervisores, 
el sistema judicial).

FRANCISCO JOSÉ 
MORALES GORTÁREZ

francisco.morales@fmconsulto-
res.com.mx

ARTÍCULO

Gobierno corporativo,
en breves palabras

Laura Guerrero y sus pequeños hijos pasaron un rato agradable en el “pulmón” de 
la ciudad.

Decenas de hermosillenses se dieron cita en el Parque Madero para disfrutar de 
las últimas horas de vacaciones.
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Hermosillenses disfrutan
del Parque Madero 

 Susana Rosas y su familia aprovecharon para hacer un picnic en el parque.

Desde muy temprano 
decenas de hermosillen-
ses fueron llegando a es-
te “pulmón” de la ciudad 
para convivir al lado de 
sus familias, algunos 
haciendo un picnic y 
otros solamente para 
descansar, aunque sea 
un par de horas bajo la 
arbolada.

Tal fue el caso de Lau-
ra Guerrero, quien junto 
a sus dos hijos, Ángel y 
Graciela, acudió al Par-
que Madero para que de 
esta manera salieran de 
la rutina y pasaran un 
momento de recreación.

“Yo vengo desde la co-
lonia Cuatro de Marzo y 
traigo a mis hijos, para 
que al menos un día se 
diviertan, ya que no pu-
dimos salir de vacaciones 
a otra parte. Este parque 
está muy bonito”, men-
cionó la entrevistada.

Así como ella, Susasa 
Rosas, acompañada de 
su esposo y su pequeña 
hija, también decidió pa-
sar el domingo en el par-
que Francisco I. Madero. 
Lugar al que acudió con 
alimentos para disfrutar 
de un picnic.

“Pues nosotros somos 
de Puerta Real y quisi-

mos venir este domingo 
al Parque Madero. La 
estamos pasando muy a 
gusto, aunque la verdad 
deberían de mantener 
más limpio este parque, 
sobre todo el área de ba-
ños, están muy sucios”, 
expresó esta habitante 
del norponiente de la 
ciudad. 

Durante un recorrido 
realizado por este par-
que ubicado en pleno 
Centro de la ciudad, se 
observó a una gran can-
tidad de familias des-
cansando, acostados en 
el césped, bajo la arbola-
da o en el área de juegos 
infantiles.
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