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RESUMEN 

Una empresa familiar es la que el capital y la gestión están en manos de una familia que tienen la 

capacidad de ejercer sobre ella una influencia suficiente para controlarla, y cuya visión 

estratégica incluye el propósito de darle continuidad en manos de la siguiente generación 

familiar. La mayoría de las empresas familiares tienen problemas de gestión y carecen de 

planeación es así que las empresas familiares necesitan implementar las reglas de un gobierno 

corporativo y familiar para su crecimiento y consolidación. Determina las debilidades y 

fortalezas de la empresa familiar o no familiar, una inadecuada práctica del gobierno corporativo 

puede ser causa de pérdidas económicas. En estos días es parte importante de toda empresa hacer 

hincapié en los elementos implicados en el gobierno corporativo y la relación que se tiene con la 

teoría de agencia. El gobierno corporativo no es una ley ni una constitución, sino más bien un 

reglamento de conductas para identificar el camino y definir líneas de acción. El gobierno 

corporativo es un tema de interés para resolver problemas de comunicación, transparencia y así 

tomar mejores decisiones en empresas familiares. De ahí que el objetivo de este trabajo de tesis 

sea conocer la importancia de implementar el gobierno corporativo para la mejora de controles 

administrativos y financieros de la empresa familiar Farmair Tenancingo, Estado de México. Los 

resultados dan cuenta de la ausencia de gobierno corporativo en la  empresa analizada y se 

identifican los problemas económico y financieros que implica la falta de mejor gestión 

administrativa y financiera a través del gobierno corporativo. 

Palabras clave: Empresa familiar, Gobierno corporativo, Principios de la OCDE, Protocolo 

familiar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAC 

 

A family company which capital and management are held by a family who have the ability to 

exert sufficient influence on it to control it, and whose strategic vision includes the intention to 

give continuity in the hands of the next family generation. Most family businesses have 

management problems and lack of planning so that family businesses need to implement the 

rules of corporate and family governance for growth and consolidation. Determines the 

weaknesses and strengths of the family business or family, inadequate corporate governance 

practice can cause financial losses. In these days it is an important part of any company to 

emphasize the elements involved in corporate governance and the relationship you have with the 

agency theory. Corporate governance is not a law or a constitution, but rather a rule of conduct to 

identify and define the path lines of action. Corporate governance is a topic of interest to solve 

problems of communication, transparency and thus make better decisions in family businesses. 

Hence the objective of this thesis is to know the importance of implementing corporate 

governance to improve administrative and financial controls of the family business Farmair 

Tenancingo, Mexico State. The results account for the absence of corporate governance in the 

company and analyzed the economic and financial problems involving lack of a better 

administrative and financial management through governance are identified. 

 

Keywords: Family Business, Corporate Governance, OECD Principles, Familiar Protocol.
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Introducción 

El mundo empresarial está en constante cambio, al igual que la forma de administrar las 

empresas debido a diversos factores internos y externos, y así como las formas de 

administración se van adaptando a nuevas circunstancias dando pie al surgimiento de un 

nuevo modelo: el gobierno corporativo; siendo éste una forma de administrar, controlar, 

marcar lineamientos y procedimientos, mostrando así una empresa con una transparencia en 

sus diversas áreas haciéndola más rentable y atractiva para futuros inversionistas, este 

modelo puede ser aplicado a empresas tanto familiares como no familiares. 

La presente investigación se realizó con la finalidad de dar a conocer el gobierno 

corporativo en una empresa familiar, donde en el capítulo 1 se expone el marco contextual 

donde se plantea la situación actual a nivel internacional, nacional y local sobre la temática 

de gobierno corporativo de ahí se deriva la problemática resultando una pregunta de 

investigación general y específicas así como los objetivos. 

Para el capítulo 2, se realizó una revisión de la bibliografía que diera sustento a las 

interrogantes central y específica, donde se analizaron los fundamentos teóricos y se 

estudiaron las teorías que se contrastan con la realidad que ocurre con el gobierno 

corporativo en las empresas familiares.   

En el capítulo 3, se muestra la metodología de la investigación, analizando las diferentes 

metodologías como cuantitativa, cualitativa y mixta; para la realización de esta 

investigación se determinó la metodología cualitativa en la modalidad de estudio de caso. 

El capítulo 4 presenta el análisis de los resultados de la investigación. Se prueba el supuesto 

teórico planteado en el capítulo 1, con lo que se logra dar respuesta a la interrogante 

principal y se logran los objetivos. 
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Capítulo 1. Contextualización del gobierno corporativo y planteamiento del problema. 

Las empresas familiares son parte fundamental para el desarrollo económico de cualquier 

país, ya que contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB), generan empleos, pero se 

enfrentan con obstáculos para lograr consolidarse, para crecer como empresas y tener una 

larga vida. 

De acuerdo con Barugel (2011), para superar la crisis de delegación y avanzar hacia nuevas 

etapas de desarrollo que faciliten la separación de la propiedad y el control, las empresas 

familiares necesitan consolidar las instituciones de gobierno corporativo y familia.  

1.1. El Gobierno Corporativo en el mundo. 

Para Baracaldo-Lozano (2013), el gobierno corporativo está en auge en los países 

latinoamericanos y en el ámbito mundial, se han presentado muchos estudios y aplicaciones 

sobre el tópico. 

El gobierno corporativo es un sistema a través del cual las empresas son dirigidas y 

controladas (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos - OCDE, 2004). 

Surge como respuesta a los problemas de agencia o conflictos de interés entre los miembros 

de la organización, además de los costos de transacción que emergen de los problemas de 

agencia (Hart, 1995), situaciones que incrementan los niveles de incertidumbre, y que 

acorde con J.B Clark citado por (Coase, 1996, p. 31), evidencian la necesidad de la función 

de coordinación, Bohorquez, (2011). 

Cabe destacar que, el gobierno corporativo tradicionalmente se ha enmarcado dentro de la 

teoría institucional debido a que propone mecanismos de control burocrático que incluyen 

el preestablecimiento de planes, programas, reglas, políticas, procedimientos, estándares y 

códigos, entre otros mecanismos, Gupta, Dirsmith, y Fogarty, (1994), el gobierno 

corporativo se apoya en instrumentos de incentivo o coacción que junto con los 

mecanismos de control, se orientan a reducir la incertidumbre y a disminuir los costos de 

transacción, Bohorquez, (2011). 

Según la firma Klynveld, Peat, Marwick y Goerdeler [KPMG] (2011), el gobierno 

corporativo surge en Estados Unidos en 1972 con la fundación de la bolsa de acciones de 
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Nueva York, pero sus principales reformas iniciaron con el incremento de la competencia 

durante la guerra civil y la revolución industrial. 

En este contexto, la KPMG (2011) en 1930, llegó la gran depresión, afectando al gobierno 

corporativo, ya que permitió la fundación de la SEC (Securities and Exchange 

Commission) la cual su principal objetivo es la protección de los intereses de los 

inversionistas, asegurándose que la información publicada sea oportuna y veraz. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a 

partir del 2000, se empezó a tomar más en cuenta el tema de gobierno corporativo, debido a 

diversas crisis económicas mundiales que surgieron, como la crisis asiática en 1997 y la 

rusa de 1998, estas dos crisis mencionadas anteriormente, tuvieron una gran influencia para 

que se creara el foro de estabilidad financiera internacional, que planteó la necesidad de 

implementar las prácticas de buen gobierno corporativo en las empresas para evitar futuras 

crisis.   

La pérdida de credibilidad de las corporaciones, como consecuencia de diversas crisis 

ocurridas a nivel mundial, han generado una serie de iniciativas internacionales que 

pretenden por restablecer la confianza en el mercado, proponiendo el mejoramiento de las 

prácticas corporativas a través de la adopción auto-regulada de pautas que tienen por 

finalidad que las empresas sean sólidas, sostenibles, competitivas, transparentes y 

merecedoras de buena fe. (Serna, Suárez, y Restrepo, 2007). 

Por lo que se puede destacar según Baracaldo-Lozano (2013), que los diversos casos de 

fraude y escándalos financieros, como los de Enron y Parmalat; la crisis financiera de 2008 

o el caso colombiano Interbolsa deja en evidencia cómo los desaciertos de control interno y 

las inadecuadas prácticas de gobierno corporativo abren la puerta a la comisión de actos 

ilícitos del orden económico en las organizaciones.  

Por otra parte, Jensen y Meckling (1976), dicen que en la medida en que la empresa utiliza 

la deuda como mecanismo de financiación, los tenedores de deuda incrementan su 

participación en los negocios y el riesgo operativo de la empresa. Al igual afirman que la 

gravedad de los problemas de agencia varía entre empresas, dependiendo de la facilidad 

con que cada gerente pueda ejercer sus propias preferencias en la toma de decisiones, en 
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contraposición a la maximización del valor de la empresa y a los costos asociados con las 

actividades de supervisión. Diferentes estudios han empezado a explorar la variación de los 

problemas de agencia entre los diversos tipos de empresas, en particular entre empresas 

familiares y no familiares.  

El Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo (2009), afirma que el gobierno 

corporativo es aquel mecanismo de la asamblea de accionistas que sirve de contrapeso y 

guía a la administración del negocio a fin de asegurar niveles de eficiencia adecuados y 

garantizar calidad, oportunidad y adecuada diseminación de información sobre las 

condiciones financieras y operativas de la empresa.  

Así mismo el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo, plantea que a través del buen 

gobierno corporativo, los intereses se alinean, las responsabilidades se distribuyen, los 

conflictos se identifican, se dan a conocer, se les da seguimiento y se resuelven. El 

concepto de gobierno corporativo que evalúan las autoridades parece ser la iniciativa más 

importante, ya que plantea un consejo de administración activo, que a través de comités, 

como el de auditoría (principalmente) mantiene una estrecha supervisión de la 

administración de la empresa. 

El manejo del gobierno corporativo de ninguna manera implica una doble administración 

sino, por el contrario, una administración fortalecida que cuenta con un proceso de 

seguimiento, asesoría y soporte respecto al desarrollo y resultado de la empresa. Teniendo 

en cuenta lo anterior, y considerando que hablar de un buen gobierno corporativo implica 

que las buenas prácticas empresariales, las cuales se han vuelto esenciales para el propio 

funcionamiento empresarial y financiero en el mundo. Por lo tanto se considera relevante 

que se tenga en cuenta que los conceptos de buenas prácticas y gobierno corporativos están 

vinculados intrínsecamente, es decir ambos están relacionados al grado que no se pudiera 

hablar de estos por separado. 

El gobierno corporativo en el mundo según el Centro de Excelencia de Gobierno 

Corporativo; entre los pronunciamientos más importantes acerca del gobierno corporativo 

están los realizados por el Reino Unido, uno de los países más activos en este tema; se 

destacan los Códigos de Cadbury en 1991, los requerimientos emitidos por el Comité 
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Greenbury en 1995 y el Comité Hampel en 1998 que consolidó el enfoque de 

gobernabilidad en las empresas al generar el código combinado. Otro país con gran 

actividad es Estados Unidos de América (EUA) de donde destacan las iniciativas 

del Comité Blue Ribbon en 1998. De igual manera, instituciones internacionales han 

planteado su postura sobre la temática, a favor del gobierno corporativo y además lo 

promueven son el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y 

principalmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

debido a que los principios de gobierno corporativo de la OCDE fueron respaldados por los 

Ministros de la OCDE en 1999. Los principios son los siguientes: 

1.- Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo.  

2. Los derechos de los accionistas y funciones clave en el ámbito de la propiedad.  

3. Tratamiento equitativo de los accionistas. 

4. El papel de las partes interesadas en el gobierno corporativo. 

5. Revelación y transparencia.  

6. Responsabilidades del Consejo de Administración. 

Desde entonces, se han convertido en referencia para responsables políticos, inversores, 

empresas y otras partes interesadas de todo el mundo. Han anticipado la agenda del 

gobierno corporativo, proporcionando una orientación específica para la puesta en marcha 

de iniciativas de carácter legislativo y reglamentario tanto en países de la OCDE como en 

otros no-miembros.  

El foro sobre estabilidad financiera en 2004 calificó los principios como una de las 12 

normas fundamentales para garantizar unos sistemas financieros sanos. Los principios 

también constituyen la base para un extenso programa de cooperación entre la OCDE y los 

países que no pertenecen a la misma, a la vez que sirven de apoyo al componente de 

gobierno corporativo de los informes sobre la observancia de códigos y normas del Banco 

Mundial/FMI. Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, (2004). 
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Siendo estos principios un instrumento vivo que ofrece normas no vinculantes y buenas 

prácticas, así como una guía para su implantación susceptible de ser adaptada a las 

circunstancias particulares de cada país o región. Como se menciona con anterioridad las 

instituciones han jugado un papel predominante en la implementación del gobierno 

corporativo en el mundo.  

Desde el punto de vista de las motivaciones para llevar a cabo una fusión y adquisición, se 

ha encontrado que dicha actividad tiene profundas implicaciones sobre la estructura de 

control corporativo en las compañías involucradas y que, posiblemente, sea la estructura de 

control y su gobierno corporativo la que motiva a realizar una fusión y adquisición (Jensen, 

1988; Kim y Lu, 2013)., pues algunos estudios han buscado identificar las diferencias entre 

los determinantes de las fusiones y adquisiciones domésticas y las transnacionales. Sin 

embargo, un enfoque reciente en el estudio de fusiones y adquisiciones transnacionales es 

el que las considera como un caso particular de la inversión extranjera directa. Las fusiones 

y adquisiciones transnacionales revisten cada vez mayor importancia en el mundo (en 

contraposición al green field) debido a la gran proporción que representan sobre los flujos 

totales de inversión, puesto que llegan a participar hasta en un 80% de los flujos 

internacionales totales, como lo advierten Hyun y Kim (2010). Como caso particular, la 

actividad de fusión y adquisición transnacionales provenientes de países de la OCDE hacia 

Latinoamérica ha tenido un notorio crecimiento; por ejemplo, el número de anuncios 

durante el año 2010 fue superior en un 148% con respecto al año 1996.  

De esta manera, el gobierno corporativo está relacionado con los mecanismos 

institucionales y con la manera como se resuelven los conflictos de agencia en el interior de 

una compañía con dispersión en la propiedad. Becht, Bolton y Roel (2003).  

De acuerdo con Denis y McConnell (2003) los mecanismos de gobierno pueden ser 

internos o externos a la firma; dentro de los primeros se incluyen la junta directiva y la 

estructura de propiedad de la empresa. Los mecanismos externos incluyen el sistema legal y 

regulatorio. Dado que este último tiene un efecto sobre el gobierno corporativo adoptado en 

un país (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer y Vishny, 1998). La pregunta es relevante en 

la medida en que los gobiernos estén interesados en incentivar la inversión extranjera 

directa en sus países.  
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Aunado a esto y la recomendación de Marulanda (2011) Se deben promover el desarrollo 

de prácticas de gobernanza empresarial que fortalezcan la forma en que son adoptadas las 

decisiones en las empresas objeto de inversión, lo que constituye un aspecto crítico para 

aumentar la confianza y hacer efectiva la protección de los inversores en las compañías. 

El desarrollo de una cultura de la autorregulación en que las empresas adopten prácticas 

que garanticen los derechos de sus accionistas y que les permitan actuar con un mayor nivel 

de transparencia con sus grupos de interés, constituye uno de los pilares sobre los cuales se 

establecen reglas de juego claras, garantizando en mayor medida seguridad jurídica en el 

tráfico mercantil. 

Por lo tanto se debe resaltar que la importancia del gobierno corporativo para la atracción 

de inversiones, radica en que el gobierno corporativo es una garantía para el inversor. 

Además, se considera como apropiado para este tipo de estudio del gobierno corporativo en 

las fusiones y adquisiciones en Latinoamérica, el modelo gravitacional, que fue concebido 

para investigaciones en comercio internacional teniendo en cuenta que la distancia y el 

tamaño de las economías impacta este tipo de transacciones. Vasco, Cortes, Gaitán y 

Durán, (2012). Se decidió restringir el alcance a la actividad de fusión y adquisición 

proveniente de los países de la OCDE y dirigida hacia países de Latinoamérica, en 

particular Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, principalmente porque son 

las economías más grandes de la región, que concentran la mayor actividad de fusión y 

adquisición trasnacionales y sobre las cuales se dispone de mayor cantidad de información. 

Durante los años setenta y los ochenta, los desarrollos en teoría de conflictos de agencia y 

gobierno corporativo tuvieron un gran auge en Estados Unidos.  

A principio de los noventa, comenzaron a realizarse investigaciones cross-country en la 

materia, que es lo que Denis y McConnell (2003), llaman Gobierno Corporativo 

Internacional. Afirman que esta etapa de investigaciones puede dividirse en dos: la primera, 

que se concentra en mecanismos internos de gobierno corporativo —tales como la 

composición de la junta directiva y la estructura de propiedad— y la segunda, que estudia 

en lo esencial los mecanismos externos de gobierno corporativo —tales como el mercado 

de toma de control y los sistemas legales. El trabajo de La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer 
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y Vishny (1998) y los subsiguientes son el punto de partida en esta tendencia de 

investigación en gobierno corporativo, que se reportan en unidades estándar, que toman 

valores entre -2.5 y 2.5 y en términos de percentiles que indican la posición relativa de cada 

país en relación con los otros; además, el gobierno corporativo se mide en seis aspectos 

diferentes: Voice and Accountability (voz y rendición de cuentas), Political Stability and 

Absence of Violence (estabilidad política y ausencia de violencia), Government 

Effectiveness (efectividad gubernamental), Regulatory Quality (calidad regulatoria), Rule of 

Law (estado de derecho) y Control of Corruption (control de la corrupción). Las seis 

variables mencionadas están agrupadas según pertenezcan a una de las tres dimensiones de 

gobernanza que definen Kaufmann et al. (2010).   

La primera y la segunda pertenecen al proceso por medio del cual se eligen, monitorizan y 

reemplazan los gobiernos; la tercera y la cuarta están relacionadas con la capacidad que 

tienen los gobiernos de formular e implementar sus políticas y la quinta y la sexta miden el 

respeto de los ciudadanos por las instituciones. Como se puede apreciar en la tabla 1, los 

países de la OCDE gozan, en promedio, de mejores estándares de gobierno corporativo que 

los países latinoamericanos.  

De estos últimos, el mejor es Chile, que se encuentra muy por encima de los demás en cada 

uno de los indicadores de gobierno corporativo, medidos por el Banco Mundial, tal cual 

podemos observar en la tabla 1; por otro lado, los países con menores estándares son 

Colombia y Perú. Además, en Latinoamérica se observa que los estándares con menor 

calificación son los que tienen que ver con la estabilidad del gobierno y la regulación de la 

ley.   

Los indicadores de Kaufmann (2010), ofrecen la tranquilidad de que son reflejo de los 

niveles de gobierno corporativo de las empresas que pertenecen a un país porque, como lo 

demostraron Doidge, Karolyi, y Stulz (2007), tomando una muestra de 39 países, en 

mercados menos desarrollados, la mayor proporción en la variación de estándares de 

gobierno corporativo de las empresas está explicada por características atribuibles a los 

países, más que por las características propias de las empresas.  
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Según Doidge, Karolyi, y Stulz (2007), esto se debe en parte a que, en países con bajo 

desarrollo, es costoso para una empresa mejorar la protección al inversionista porque la 

infraestructura financiera está rezagada y el buen gobierno corporativo tiene costos 

políticos.  

A una conclusión similar llegaron Daniel, Cieslewicz y Pourjalali (2012) al encontrar que el 

ambiente institucional, medido a través de las variables de Kaufmann, determinan las 

prácticas de gobierno corporativo; según ellos, a través de mecanismos formales (como las 

leyes) e informales (como las convenciones) Otros estudios similares han utilizado los 

indicadores de Kaufmann, como el de Adeoye (2009), en el que se caracteriza la 

importancia que tiene el gobierno corporativo en la entrada de inversión extranjera directa 

hacia países emergentes.  

Tabla 1.1. Indicadores de gobierno corporativo en Latinoamérica. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2011) 

En el mundo las empresas adoptan determinado sistema de gobierno corporativo, en gran 

parte determinados por el ambiente institucional en el cual se encuentran inmersas. Así los 

países al definir su sistema financiero legal, determinan el mercado de capitales local y el 

Indicadores de gobierno corporativo por país (promedio entre 1996 y 2010)

Indicador Voz y rendicion 

de cuentas

Estabilidad politica y 

ausencia de violencia

Efectividad 

del gobierno

Calidad 

regulatoria

Estado de 

derecho

Control de 

corrupción

Latinoamerica

ARG 0.27 -0.13 0.04 -0.21 -0.42 -0.37

BRA 0.33 -0.16 -0.03 0.23 -0.34 -0.03

CHL 0.88 0.54 1.19 1.48 1.23 1.43

COL -0.41 -1.83 -0.12 0.11 -0.71 -0.30

MÉX 0.10 -0.50 0.19 0.34 -0.53 -0.30

PER -0.18 -0.95 -0.23 0.38 -0.67 -0.27

Promedio LA 0.17 -0.51 0.17 0.39 -0.24 0.03

OECD

USA 1.27 0.47 1.65 1.58 1.54 1.53

CAN 1.52 1.04 1.90 1.56 1.74 2.08

ESP 1.22 0.19 1.43 1.24 1.24 1.21

FRA 1.23 0.6 1.58 1.11 1.41 1.36

GBR 1.34 0.59 1.78 1.8 1.68 1.96

Otros UE (22) 1.32 1.06 1.45 1.34 1.37 1.46

Otros (5) 0.7 0.01 1.02 0.89 0.98 0.86

Promedio OECD 1.22 0.82 1.42 1.29 1.33 1.39
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grado de protección de los inversionistas, con lo cual determinan el modelo de gobierno 

corporativo de sus empresas. Gonzáles, (2002). 

El modelo norteamericano va en la dirección de diluir el control accionario de las grandes 

empresas. Por esta razón resulta difícil encontrar accionistas que posean más del 10% de las 

acciones de alguna de las empresas consideradas entre las 500 mejores de la revista 

Fortune. Se ha dado un gran cambio en la constitución de los fondos de pensiones. 

Actualmente estos fondos tienen más del 50% de las acciones de las empresas más grandes 

de Estados Unidos lo cual ha dado origen a un nuevo capitalismo, lo que Peter Drucker 

denomina el capitalismo sin capitalistas, que señalaba la necesidad de proteger y resguardar 

estas grandes sumas de dinero con una adecuada regulación. 

El modelo Alemán tiene como objetivo principal que las empresas encuentren el equilibrio 

de los diferentes intereses vinculados a los stakeholders del negocio (agentes vinculados). 

Este modelo de equilibrio de intereses es el resultado de una serie de acontecimientos 

ocurridos en la Alemania del siglo XX, los cuales llevaron a que el consenso y la 

colaboración se convirtieran en importantes valores sociales. Comparando con otros países 

desarrollados, Alemania tiene un menor desarrollo del mercado de capitales y una gran 

participación de los bancos, en el financiamiento de las empresas. Existe una marcada 

tendencia a la gestión colectiva de las empresas y a no concentrar la toma de decisiones 

como ocurre en otras sociedades.  

En Japón el objetivo es la búsqueda del equilibrio de los stakeholders y la garantía del 

trabajo vitalicio para sus funcionarios, lo cual está cambiando en los últimos años. La 

existencia de los Kieretsu o conglomerados, constituidos por varias empresas y bancos que 

están vinculados por redes cruzadas de participación, convirtiendo a los bancos en las 

principales fuentes de recursos para las empresas. Hoski, Kashyap y Scharfstein 

encontraron un efecto positivo en el desempeño de empresas japonesas que tenían una 

relación estrecha con un banco al pertenecer al mismo conglomerado industrial y 

financiero.  

Analizado estos tres casos, países desarrollados como Estados Unidos de América, 

Alemania y Japón el gobierno corporativo impacta de forma particularmente distinta, ya 
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que no obstante la popularidad del desarrollo del modelo corporativo apoyado en un 

sistema bancario fuerte ha perdido terreno. Primeramente ha contribuido a este cambio de 

opinión la constatación de que ―el milagro alemán‖ no era tal y que no se aprecia un efecto 

positivo de la mayor concentración de propiedad y especialmente del rol protagónico de los 

bancos alemanes en el desempeño de sus empresas. En segundo lugar el pobre desempeño 

reciente de la economía japonesa y la crisis asiática han llamado la atención sobre la pésima 

asignación de recursos de inversión que se realiza en economías donde existen fuertes 

vínculos de propiedad entre Corporate Governance Comité (1997), Hoshi, Kashyap y 

Scharfstein (1991), Franks y Mayer (1994), bancos y corporaciones, y donde no se realiza 

una fuerte supervisión de estas relaciones.   

No obstante estas dificultades, es claro que dos rasgos principales caracterizan las 

estructuras de propiedad y de control de la mayoría de las compañías en América Latina. 

En primer lugar, estas compañías presentan una muy alta concentración de la propiedad. En 

segundo lugar, muchas firmas están controladas directa o indirectamente por uno de los 

numerosos conglomerados industriales, financieros y mixtos que operan en las economías 

latinoamericanas. Un conglomerado es un grupo de firmas vinculadas entre sí, a través de 

relaciones de propiedad y controladas por una familia local, un grupo de inversionistas 

actuando en concierto o, como ha pasado a ser más frecuente recientemente, por una 

compañía extranjera.  

Usualmente los conglomerados son controlados por los accionistas dominantes, a través de 

estructuras relativamente complejas, incluyendo el uso de pirámides, propiedad cruzada y 

clases de acciones duales. Las estructuras de alta concentración de la propiedad y de los 

conglomerados también afecta de manera importante la composición del directorio. 

Muchos de los miembros del directorio de las compañías Latinoamericanas están 

relacionados con los accionistas de control a través de lazos familiares, amigos, relaciones 

de negocios y contratos laborales.  

A pesar de la privatización masiva de las compañías de propiedad del Estado, éste aún es 

un accionista importante de muchas de las grandes compañías a través de la región. En 

adición, en muchos casos, el proceso de privatización dio forma a la configuración de las 

estructuras de propiedad y control de las compañías privatizadas. La reforma de los fondos 
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de pensiones en la región, también ha tenido un impacto en las estructuras de propiedad y 

control en Latinoamérica. Directamente, los fondos de pensión son accionistas minoritarios 

importantes en muchas de las compañías de la región y eligen miembros en sus directorios. 

Indirectamente, la reforma de los fondos de pensión ha impulsado las reformas de los 

mercados de capital y de la ley corporativa, las que han contribuido a la mejora global de 

los mecanismos de gobierno corporativo.  

1.2. El gobierno corporativo en México. 

En la actualidad el término de gobierno corporativo tiene poco de empezar a escucharse en 

México, donde diversos grupos de la economía mexicana han manifestado interés en que 

las empresas del país tengan estándares internacionales de competencia y transparencia en 

su información. Para que haya más participación de los inversionistas nacionales como de 

los extranjeros, por lo que se creó un comité conformado por representantes del sector 

industrial, gubernamental, financiero y de servicios cuyo objetivo es de promover mejores 

prácticas corporativas, para ello crearon un código de mejores prácticas corporativas. 

En este código de mejores prácticas corporativas se consideraron aspectos muy específicos 

para la economía mexicana los cuales son:  

- El capital de las sociedades mexicanas es distinta a otros países, ya que en México, 

la mayoría del capital de las sociedades que cotizan está controlado por los 

accionistas mayoritarios, lo cual hace que tengan un papel importante en la 

administración de las empresas;  

- Que las empresas del país logren alcanzar aquellos estándares internacionales y les 

permita ser competitivas, ofreciendo confianza a los inversionistas nacionales y 

extranjeros por medio de una administración transparente;  

- El consejo de administración tiene la responsabilidad de vigilar que la empresa siga 

siendo productiva y que la existencia de la unidad económica sea a largo plazo. En 

México más de 50% del empleo lo aportan las Pymes; 

- Recomendaciones para establecer un plan formal de sucesión, con esta medida se 

busca que las empresas puedan crear un plan de sucesión adecuado para que siga 

existiendo la empresa de generación en generación. Y además que las empresas 
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lograran institucionalizar los valores familiares, que conserven a proveedores y 

empleados. Ya que se consideran como ―la plataforma del sistema empresarial 

mexicano‖. 

Asimismo se recomienda que en las empresas mexicanas tengan un consejo familiar, y el 

responsable de ese consejo debe encontrar la forma de dar autoridad al consejo de 

administración. Sin embargo, la razón de tener un consejo administrativo en las empresas 

familiares, surge como una necesidad y visión de institucionalizar y profesionalizar a las 

empresas. 

Las principales actividades a las cuales debe enfocarse el consejo familiar deberían ser: 

a) Consecución del fin. 

b) Establecimiento de límites al consejo de administración   

c) Vigilar el proceso de gobierno 

Por lógica natural y debido al proceso de globalización, México no ha sido excluyente del 

tema. La competitividad ha hecho que las empresas mexicanas hayan tenido que adoptar 

este modelo de mejores prácticas corporativas. La apertura de los mercados derivado por el 

TLCAN (Tratado de libre comercio de América del Norte) donde en aras de sobrevivencia 

las empresas mexicanas casi obligadas tuvieron que implementar dentro de su estructura 

corporativa al gobierno corporativo. 

Actualmente, debido a la globalización y a los tratados internacionales, las relaciones con 

otros países se han vuelto tan importantes que tan sólo la relación comercial entre México y 

Estados Unidos representa US$ 1 billón diario. En una economía global, los países y las 

empresas están cada día más cerca y compiten entre sí en muchos ámbitos. Por su parte, los 

inversionistas buscan las mejores condiciones de seguridad y responsabilidad en la 

revelación de información y en las políticas y procedimientos de administración y gobierno. 

Debido a esta apertura de los mercados, nuevos negocios, pertenecientes a industrias tan 

variadas como la de servicios, tecnología, manufacturera, transportes, comunicación, 

servicios financieros, construcción, automotriz, industrial y salud, están llegando del 

extranjero y se están apoderando del mercado mexicano, que tiene una población de 112 
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millones. Lo que es un hecho, es que la oportunidad de mercado ha estado presente, pero 

nosotros no la hemos aprovechado. Por lo anterior, es importante que en México se 

desarrollen leyes, regulaciones y, sobre todo, una cultura que promueva la adaptación de las 

empresas a las nuevas condiciones, y estimule y canalice el interés por elaborar y aplicar las 

mejores prácticas de Gobierno Corporativo, ya que éste es un instrumento para mejorar la 

competitividad del país y de las empresas. 

Dentro del contexto anterior una de las tendencias que se ha venido desarrollando en el 

sector empresarial en México es que casi la totalidad de las empresas (más de 200) que  la 

consultora Deloitte (2010), en su estudio sobre el gobierno corporativo analizó que la 

mayoría de las mismas usan modelos de consejo de administración aun cuando en el país 

existe la posibilidad de usar modelos de administrador único, lo que denota la búsqueda de 

la empresa en contar con órganos colegiados de tomas de decisiones lo cual hace muy 

relevante en el contexto de empresas de desarrollo y crecimiento. Otra tendencia muy 

marcada pero en el ámbito de empresas ya establecidas y con órganos de gobierno ya en 

funcionamiento es la necesidad de la restructuración de los mismos; esto demuestra el éxito 

que ha tenido el sector empresarial en el desarrollo de gobierno corporativo; un gobierno 

corporativo apostándole siempre al desarrollo y crecimiento que por supuesto dé resultados. 

Respecto de cuidar que las empresas mexicanas constituyan un buen gobierno corporativo 

que a su vez les permita acceder a los mercados de capitales globales, en México por 

iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).  

Estos avances que se mencionan con anterioridad son ejemplo claro del buen camino del 

gobierno corporativo en México, aunado a esto pero como evidencia más clara de la 

positiva evolución de las mejores prácticas corporativas en México se observa en la 

encuesta de gobierno corporativo en México (EGCM) realizada en 2011 por la firma Price 

Waterhouse Cooper [PWC] México, misma que fue diseñada y realizada por el área de 

gobierno corporativo con los siguientes objetivos: 

 Obtener información relevante que permita conocer el estatus actual de las prácticas 

de Gobierno Corporativo y detectar en qué medida la cultura y las prácticas de 

gobierno corporativo han logrado permear y posicionarse en las diversas capas 

empresariales mexicanas. 
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 Conocer la forma en que se estructuran los órganos de gobierno corporativo 

encabezados por el Consejo de Administración y los órganos intermedios de apoyo 

(comités). 

 Indagar ¿qué prácticas de gobierno corporativo son las más difundidas y mejor 

instrumentadas?, ¿cuáles son las que registran un menor entendimiento y cobertura, 

o una implementación menos eficaz por parte de las empresas? 

 Recabar los puntos de vista de los participantes en la encuesta, acerca de las áreas 

de oportunidad, tanto en el campo empresarial como en el de la autoridad 

regulatoria para mejorar las prácticas de gobierno corporativo e incorporar a un 

mayor número de empresas a sus disciplinas.  

Uno de los hallazgos más alentadores de la primera encuesta de gobierno corporativo en 

México realizada por PwC
1
 (Price waterhouse Coopers) en 2011, se refiere a que 92% de 

las empresas no públicas ni financieras representadas en la encuesta cuentan con un 

Consejo de Administración, 63% tienen un comité que realiza las funciones de Auditoría y 

43% ha incorporado a su estructura de gobierno corporativo un comité que atienda las 

funciones relacionadas con prácticas societarias. Se presenta un alto porcentaje ya que en la 

muestra hay empresas que no están reguladas ni obligadas a contar con estas estructuras. 

Otra de las conclusiones del contenido de la encuesta es que en la práctica del gobierno 

corporativo aún existe una falta de claridad y cierta confusión en la comprensión de este 

concepto. En un universo compuesto por 130 ejecutivos que desempeñan cargos como 

Presidentes de Consejo, miembro de Consejo o similar, miembro de comité o similar, 

director general, director de finanzas y otras direcciones relevantes, en compañías de varios 

tamaños y sectores. 

Del total de encuestados, 94 por ciento cuenta con funciones relacionadas al Consejo de 

Administración, tres de cada cuatro empresas tiene comités enfocados a funciones 

relacionadas con Auditoría, Administración de Riesgos y Cumplimientos (CARC); 

                                                      
1
 PwC (anteriormente PricewaterhouseCoopers) es una de las firmas de servicios profesionales más 

importantes del mundo, prestando servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal a las 

principales compañías, instituciones y gobiernos a nivel global. 
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mientras que sólo 57% tiene negocios enfocados a funciones relacionadas con Prácticas 

Societarias (CPS). 

Cifras sobresalientes: en escala de 1 a 10, las empresas obtuvieron las siguientes 

calificaciones en promedio en los siguientes rubros: 

• En Administración de Riesgos 5.30 

• En Responsabilidad Corporativa 6.68 

• En rendición de cuentas 6.78 

• En Planeación Estratégica 6.78 

• En Transparencia 6.88 

• En 58.2% de las organizaciones encuestadas, los cargos de presidente y director 

ejecutivo (CEO) son desempeñados por personas distintas. 

• El 60.7% de los CEO son accionistas de la empresa 

• El 47% de los Consejeros reciben entre 150,000 y 300,000 pesos anuales como 

remuneración 

• El 71% de las empresas con empleados entre 501 y 1,000 no cuentan con 

estructuras de medición. 

• El 42.6% de las empresas del sector industrial se asegura del cumplimiento cabal de 

los contratos abiertos con terceros. 

La implementación de este tipo de instrumentos de medición apoya en gran medida a tener 

parámetros y referencias que permita el orgánico desarrollo de las mejores prácticas 

empresariales en México. Se resalta que haciendo referencia a lo anterior en materia de 

transparencia y rendición de cuentas como el foco rojo de la temática; en especial atención 

a lo que se está viviendo en el país. La transparencia y rendición de cuentas es lo que 

pudiera permitir una óptima administración y por supuesto el adecuado uso del proceso 

administrativo dentro del sector empresarial cuestiones que son claves para el éxito futuro 

de la empresa, ya que es más que conocido que uno de los principales factores si no el mas 

preponderante que lleva al fracaso de la empresa es la ineficiente administración. 

Por otra parte tenemos a las empresas familiares las cuales carecen en su mayoría de la 

existencia del gobierno corporativo en su estructura, de acuerdo con un estudio de la 
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Business Families Foundation (BFF) realizado en 2013, México es el quinto país a nivel 

mundial con más empresas familiares, 9 de cada 10 empresas en México son consideradas 

como tal. 

Por ende el óptimo desarrollo de la empresa familiar es vital para la economía del país, ya 

que ésta es la base de las empresas exitosas del mundo. Para ello la empresa familiar debe 

trabajar bajo estrictas normas de gobiernos corporativo, así podrán identificar más 

fácilmente la delgada línea acerca de la capacidad individual de un miembro de la familia 

con el hecho de ser propietario. Así mismo, los órganos de gobierno permiten transparentar 

la información y la toma de decisiones evitando la polémica sobre actos unipersonales de 

cualquier integrante de la familia. En la medida que las empresas familiares y las familias 

empresarias logren su continuidad en el tiempo con productos y servicios de actualidad, 

renovando los modelos de negocios y apoyados por órganos de gobierno corporativos 

eficaces, el desarrollo sustentable estará asegurado. 

1.3. Empresa familiar en el mundo. 

 

El Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo (CEGC) en 2009, refiere que las 

empresas familiares son importantes e las economías de primer mundo y en las economías 

emergentes. Además puntualiza que en términos generales, las empresas familiares a nivel 

global poseen dos características: 

1. La participación de la familia en la propiedad de la empresa, es decir, el porcentaje 

de acciones que tiene en la empresa o en el grupo de empresas. 

2. La participación de la familia en la administración de la empresa, es decir, cuando 

está involucrada en la dirección, gerencia u operación de la empresa familiar. 

A finales de los años sesenta comenzaron a aparecer en Inglaterra los primeros artículos 

especializados acerca del estudio de la empresa familiar. Durante la siguiente década se 

comenzaron a levantar las primeras investigaciones y modelos de su estructura y 

comportamiento organizacional. Pero el auge llegó hace 20 años. La empresa familiar se 

descubrió en la década de los ochenta. Actualmente continúa en ascenso el interés mundial 

por conocer y manejar adecuadamente el conjunto familia-empresa-propiedad. Amat, 

(2000). 
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Las empresas familiares en el mundo occidental aportan más del 50 % del PIB de las 

economías en sus respectivos países, y son una fuente cada vez más importantes de 

generación de empleo Neubauer y Lank (2003), pero también estas empresas familiares 

llaman su atención por su volatilidad y su alta tasa de mortalidad. De acuerdo con Colli y 

Rose (2003), citado en González, Guzmán, Pombo, y Trujillo, (2010), resalta que a mitad 

de los años noventa, una buena parte de las empresas registradas en Europa era propiedad 

de familias (70% en Portugal y 95% en Italia). En Estados Unidos, más de 12 millones de 

empresas familiares generaban un tercio del producto interno bruto (PIB) y empleaban el 

37% de la fuerza laboral. 

En Europa existe una organización sin fines de lucro llamada Agrupación Europea de 

Empresas Familiares, fundada en 1997 y tiene su sede en el Instituto de la empresa familiar 

de Barcelona. Sus objetivos principales son fomentar el rol de estas empresas en el 

desarrollo europeo y potenciar su imagen pública como motor fundamental en la sociedad. 

De acuerdo con Betancourt, Arcos, Torres, y Olivares, (2012), en España se estima que 

existen dos y medio millones de empresas familiares. En Argentina, según datos del 

Observatorio Permanente de las PYMI (Pequeñas y Medianas Empresas Industriales), 

indican que el 71 % son empresas familiares. 

En el ámbito internacional existen varias organizaciones especializadas en el tema: 

La Family Business Network (FBN), el Family Firm Institute (FFI) en los Estados Unidos, 

e IFERA (International Family Enterprise Research Academy), quienes se encargan 

mundialmente de la investigación en detalle de las compañías de propiedad familiar.  

En este contexto Herter, (1995), afirma que las empresas, a pesar de su tamaño, necesitan 

planear de manera estratégica como primer paso hacia el éxito empresarial, ya que ello 

obliga al directivo analizar el contexto real al que se enfrenta la organización. 

Sin embargo Mintzberg, (1994), comenta lo contrario, que todas las organizaciones se 

enfrentan a determinado grado de incertidumbre en el ambiente, por lo que es inadecuado 

desarrollar estrategias explicitas, ya que bloquean la visión general del entorno y hacen a un 

lado el espíritu innovador del empresario. 
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Por otro lado, la controversia no solo ha sido en el impacto de la planeación estratégica en 

el desempeño financiero, sino en el concepto, en los elementos que la forman y en la 

manera de operacionalizar la planeación estratégica, así mismo, el uso de diversas variables 

que miden el desempeño financiero ha generado distintos resultados dependiendo de cuál se 

utilice. 

1.3.1. Empresa familiar y su problemática de agencia y gobierno corporativo. 

Según Ashiq, Tai- Yuan, y Radhakrishnan, (2005), dice que en comparación con las no 

familiares, las empresas familiares se enfrentan a problemas de agencia menos graves que 

surgen de la separación entre propiedad y gestión. 

Con respecto a Basu et al. (2009), citado en González, Guzmán, Pombo, y Trujillo, (2010), 

el carácter de propietarios a largo plazo de la familia, el mantener un monto sustancial de la 

riqueza familiar en la empresa, la participación activa de la familia en la gerencia y órganos 

de gobierno y la trasferencia intergeneracional como objetivo corporativo son algunas de 

las características específicas que poseen las empresas familiares que pueden influenciar de 

manera directa la existencia de problemas de agencia. 

Por otra parte, Chrisman, Chua y Litz (2004), citado en González et al. (2010), discuten 

teóricamente las diferencias entre los costos de agencia en empresas familiares y no 

familiares, y empíricamente encuentran que las empresas familiares tienen menores costos 

de agencia, estos estudios constituyen las investigaciones que se han realizado alrededor de 

las empresas familiares que buscan determinar si la estructura de propiedad familiar 

aliviana o incrementa los problemas de agencia. 

Las empresas familiares se enfrentan a problemas de agencia menos graves, separación de 

la propiedad debido a su capacidad para controlar directamente a los gerentes Demsetz y 

Lehn, 1985, Fama y Jensen, 1983 citado en Ashiq, Tai- Yuan, y Radhakrishnan, (2005), 

señalan que en las empresas familiares, generalmente se combinan la propiedad, la gerencia 

y el control, y son ejemplos de organizaciones poco complejas, donde la concentración de 

la propiedad puede llegar a ser eficiente.  
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De acuerdo a Stein (1988 y 1989), citado en González et al. (2010), ha expuesto 

argumentos teóricos a favor de la concentración de la propiedad familiar como mecanismo 

de supervisión del comportamiento oportunista del gerente. Es así que Stein, afirma que la 

presencia de accionistas como las familias, con largos horizontes de inversión, puede 

mitigar los incentivos para la toma de decisiones de inversión miopes por parte de los 

gerentes. Mientras que para González et al. (2010), dice que la mayoría de investigaciones 

han tratado de determinar si la concentración de la propiedad por parte de las familias, 

como mecanismo para mitigar los problemas de agencia, genera un desempeño financiero 

superior. Lo anterior puede indicar que la supervisión al comportamiento del gerente por 

parte de las familias lleva a un mejor desempeño financiero y a una reducción de los 

problemas de agencia entre gerentes y accionistas. 

Desde la perspectiva de Ashiq, Tai- Yuan, y Radhakrishnan, (2005), se puede predecir que 

en comparación con las no familiares, las empresas familiares tienen menos probabilidad de 

hacer declaraciones voluntarias sobre sus prácticas de gobierno corporativo, continuando 

con este autor, dice que las empresas familiares es probable que tengan problemas de 

agencia más graves de los conflictos entre el control y la accionistas no mayoritarios, donde 

los accionistas mayoritarios (familias) buscan beneficios a expensas de los accionistas de 

las empresas familiares pueden revelar menos de sus prácticas de gobierno corporativo para 

facilitar su búsqueda de inversión privada, así como no cuenta con transparencia en sus 

prácticas de gobierno corporativo para evitar interferencia de accionistas externos 

Por otra parte, Baek et al. (2004), citado en González et al. (2010), muestran que las 

empresas familiares de Corea del Sur, denominadas empresas chaebol, asumen mayores 

consecuencias durante crisis económicas, lo cual puede explicarse por un pobre gobierno 

corporativo de la firma. Así mismo, Barth, Gulbrandsen y Schøne (2005), citado en 

González et al. (2010), muestran que las empresas familiares pueden ser menos productivas 

que las firmas no familiares, dependiendo del gerente. Las empresas familiares dirigidas 

por gerentes externos son igualmente productivas a las no familiares, mientras que 

empresas familiares dirigidas por miembros de la familia exhiben una menor productividad. 

Cabe destacar que para Bertrand y Schoar (2006), las familias pueden causar distorsiones 

en la eficiencia, al introducir objetivos no monetarios dentro de la maximización de su 
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función de utilidad. Estos autores resaltan que una cultura basada en vínculos familiares 

puede generar nepotismo. 

Dentro de este mismo contexto, Pérez-González, (2006), muestra que cuando el gerente 

sucesor está relacionado con el gerente que sale o el fundador por vínculos de sangre o 

matrimoniales, las firmas tienen un desempeño financiero inferior al de aquellas que 

nombran gerentes externos. Afirma, así mismo, que el bajo desempeño sobresale en 

empresas que nombran a un gerente familiar que no ha asistido a universidades y que el 

nepotismo afecta el desempeño financiero, lo que limita el uso del mercado laboral 

gerencial. 

El estudio de González et al. (2010), señala un desempeño financiero inferior por parte de 

las empresas familiares en relación con las no familiares no implican necesariamente que la 

supervisión de la familia sobre el gerente sea ineficiente o que el conflicto entre gerente y 

accionista mayoritario no sea mitigado en las empresas familiares. Lo anterior puede 

evidenciar que las familias obtienen beneficios monetarios y no monetarios por el control, y 

que maximizan sus beneficios privados bajo la concentración de la propiedad, aun cuando 

esto no beneficie a las demás contrapartes involucradas en la empresa, como los tenedores 

de deuda y los accionistas minoritarios. 

Para Villalonga y Amit (2006), Pérez-González (2006), Bennedsen et al. (2007) y 

Cucculelli y Micucci (2008), citado en (González et al. 2010), las empresas familiares 

dirigidas por los herederos del fundador presentan un desempeño financiero inferior.  

Las familias pueden llevar a tasas de endeudamiento superiores y baja emisión de capital, 

motivadas por el deseo de mantener el control de sus empresas. Este asunto ha sido 

abordado por autores como La Porta et al. (1999), Claessens et al. (2000) y Burkart, 

Panunzi y Shleifer (2003), citado en González et al. (2010), quienes muestran que las 

familias utilizan mecanismos que les permiten ampliar el control sobre sus empresas. 

Según Esparza, Garcia-Perez, y Duréndez, (2010) la teoría de la agencia explica que en este 

tipo de empresa los costos son más bajos porque la propiedad y la gestión están en poder de 

la familia, lo que origina mayor eficiencia en su rendimiento Maury, (2006) citado en 

Cabrera-Suárez et al., (2001). La rentabilidad es un aspecto primordial que las empresas 
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deben considerar para mantenerse a largo plazo en los mercados competitivos. Cabrera-

Suárez et al. (2001), mencionan que las empresas deberían ser más eficientes cuando existe 

una relación laboral entre propietarios y directivos, principalmente por los problemas de 

comportamiento oportunista del agente (gerente) respecto al principal (propietario) y los 

costos asociados con la supervisión del mismo. 

Por otro lado, Ang, Rebel, y Wuh Lin, (2000) afirman que el único propietario puede no ser 

capaz de controlar perfectamente por las mismas razones que contrata a un gerente de 

afuera. Otros de los motivos que orillan al propietario a contratar un gerente externo se 

deben a la falta de tiempo o la capacidad. Asimismo, señalan que los propietarios de las 

pequeñas empresas suelen carecer de sofisticación financiera, y pueden no ser capaces de 

realizar auditorías al azar o totalmente la comprensión de la operación o resultados 

financieros, en consecuencia, estas empresas incurren en costos de agencia residuales.  

1.4. Empresa familiar en México. 

De acuerdo a la Secretaría de Economía (2010), en el año 2009 existían en México 5, 

144,056 empresas, de las cuales el 99.8% son MIPYMES (ver tabla 2). Las cuales 

participan dentro de las actividades económicas de la siguiente forma 47.1% en servicios, 

26% en el comercio, 18% en la industria manufacturera y el resto de las actividades 

representan el 8.9%, las mismas que concentran el 78.5% del personal ocupado.  
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Tabla 1.2. Estratificación de empresas (DOF, 2009) 

ESTRATIFICACION 

TAMAÑO  SECTOR  RANGO DE NUM. DE 

TRABAJADORES  

RANGO DE MONTO DE 

VENTAS ANUALES  

Micro  Todas  De 0 hasta 10  Hasta $ 4’000,000.00  

Pequeña  Comercio  Desde 11 hasta 30  Desde $ 4’000,000.01 hasta $ 

100’000.00  

Industria y Servicios  Desde 11 hasta 50  Desde $ 4’000,000.01 hasta $ 

100’000.00  

      Comercio  Desde 31 hasta 100  Desde $ 100’000.01 hasta $ 

250’000.00  

Mediana  Servicios  Desde 51 hasta 100  Desde $ 100’000.01 hasta $ 

250’000.00  

                      Industria  Desde 51 hasta 250  Desde $ 100’000.01 hasta $ 

250’000.00  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Diario Oficial de la Federación con información del 

30 de Junio de 2009 

 

Según datos del INEGI (censos económicos 2009) en México existen 3, 724, 019 empresas 

familiares en todo el país, de los cuales 98.35% se concentran en comercio 49.9%(1 858 

550), servicios 36.7% (1 367 287) e industrias manufactureras 11.7% (436 851). 

Según Betancourt, Arcos, Torres, y Olivares, (2012), de acuerdo a las estadísticas recientes 

el 70% de los negocios familiares desaparecen después de la muerte de su fundador, sólo 

entre un 10 y un 15% consiguen llegar a la tercera generación, que por lo general, disuelve 

los activos creados. Es bien conocido el refrán: la primera generación funda la empresa, la 

segunda la hace crecer y la tercera liquida todo. 

De acuerdo con el INEGI 2009, las cifras actuales apuntan que, en México, 98% de las 

empresas son micro, pequeñas y medianas. Del universo total de las empresas, 90% es de 

carácter familiar Betancourt et al. (2012). 
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De acuerdo a lo anterior, una empresa micro, pequeña o mediana se clasifica de acuerdo al 

número de empleados, sin embargo, muchas de ellas son empresas familiares pero, de 

acuerdo con Trevinyo, (2010), empresa familiar no significa hablar de micro, pequeñas o 

medianas empresas, tampoco significa hablar de empresas privadas, rurales o artesanales. 

Es precisamente el adjetivo familiar el que define por sí mismo al tipo de negocio y el que 

nos revela si una empresa debe o no considerarse como empresa familiar. Ya que empresa 

familiar significa empresa más familia. Se puede definir,  como empresa familiar a una 

organización controlada y operada por dos o más miembros del mismo grupo familiar con 

la intención que la empresa continúe en propiedad de la familia Belausteguigoitia Rius, 

(2004). 

Las empresas familiares mexicanas presentan una escasa profesionalización a nivel 

administrativo y estratégico, operativo y financiero, Córtes, (2007), lo cual se refleja en un 

alto índice de mortandad, de acuerdo a lo señalado por IMEF s.f., citado Espinoza, (2011), 

el 82% de las empresas familiares mexicanas desaparecen durante la segunda generación, 

siendo la falta de planeación la principal causa. 

Datos revelan que el 90% de las empresas en México son familiares, de las cuales, 10% son 

centenarias, pero ausentes de cultura de gobierno corporativo, de ese grupo 30% llegan a la 

segunda generación, mientras que un 15% llegan a la tercera generación, las causas que 

provocan las fallas en la sucesión no son de índole empresarial, son de tipo familiar. 

(Betancourt, Arcos, Torres & Olivares, 2012).  

En el momento de la sucesión, la empresa familiar sufre profundas transformaciones tanto 

en el interior de la empresa como con los miembros de la familia. Según Saldaña, (1998), el 

momento de la sucesión consta de varios actos: 

- La decisión de que ya es hora de la sucesión 

- La búsqueda del candidato 

- El aterrizaje de la sucesión 

- La operación de la sucesión  

- El retiro. 
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De acuerdo con Trevinyo, (2010), si trabajar con los padres no era fácil, colaborar con los 

hermanos lo es aún menos. Ahora que todos son iguales y no existe una jerarquía familiar 

marcada, las decisiones se toman por consenso y las reuniones son largas, las decisiones no 

se hacen esperar. El mayor suele llevar la mano al momento de discutir, ya que considera a 

todos los demás pequeños y por lo general se impone. Sin embargo, los tiempos han 

cambiado, el primogénito no siempre tiene la razón y cuando se trata de discusiones entre 

hermanos todos debaten como iguales, a menos de que las edades sean bastante marcadas 

ya que en nuestra cultura el respeto a los mayores tiene gran trascendencia, en especial en 

el ámbito de la familia. 

Cabe mencionar que, un gran impedimento para que las empresas mexicanas crezcan, se 

conviertan en grandes corporaciones y dejen de ser familiares, es que no cuentan con 

estructuras o procedimientos fundamentales en su planeación, administración y toma de 

decisiones, Medina, (2002). Tomando en cuenta que la administración está presente en todo 

tipo de organizaciones humanas, y todos los resultados laborales de las sociedades están 

afectadas por las buenas o malas prácticas administrativas; por lo que se debe de aprender e 

influir en la calidad de la administración, una buena administración es la aplicación del 

sentido común y la regla de oro, pero el problema es que el sentido común no es tán común 

como se podría desear, y cualquiera que posee el oro hace las reglas en la mayoría de las 

organizaciones para bien o para mal.  

En este contexto, en las empresas familiares los directivos toman decisiones con base en su 

intuición, ya que su administración es empírica y carente de formalidad, González J. 

(2001); esta deficiencia que en un principio puede no representar mayor problema a la larga 

termina perjudicando la permanencia y competitividad de cualquier empresa, en una época 

de cambios vertiginosos donde resulta indispensable estar preparado para enfrentarlos. En 

el caso muy especial de las organizaciones familiares resulta esencial implementar este 

proceso ya que la planeación estratégica permite guiar y coordinar las acciones de la 

empresa y la familia; por un lado, la familia puede analizar sus valores, necesidades, metas 

y centrarse en la empresa gracias a la planificación, por otro lado, se revitaliza la empresa 

promoviendo el crecimiento futuro a través de la definición de nuevas estrategias según 

Ward, 1988, citado por Sánchez, (2010). La planeación estratégica trae consigo enormes 
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beneficios, ya que además de contribuir a mejorar el desempeño de las organizaciones que 

la implementan a su vez contribuye al fortalecimiento de la estructura económica nacional 

de acuerdo con Barragán, 2002, citado por Valdez, (2008). 

De acuerdo con (Belausteguigoitia, 2011), los 6 problemas más representativos son:  

• Familismo (nepotismo). Una organización familista es aquella que incluye parientes 

ineficaces, generalmente con la idea de dar trabajo a miembros de la familia, sin tomar en 

consideración que su bajo desempeño afecta negativamente a la empresa. Es preciso 

contratar a profesionales calificados, si existen dentro de la familia, habrá que valorar su 

incorporación. Si no hay talento dentro de casa, habrá que buscar fuera de ella. 

 

• Confusión entre empresa y familia. Es esencial tratar a la empresa como empresa y 

a la familia como familia. De esta manera se asignarán posiciones con base a capacidades, 

más que en función del papel que se juega en la familia, salarios que respondan a la lógica 

empresarial, más que una generosa mesada de un padre hacia un hijo, se exigirá a un 

profesional resultados, más que tolerar las insuficientes aportaciones de un miembro de la 

familia. Por otro lado, cuando se esté reunido en familia, se evitará el trabajo y comentarios 

sobre cuestiones empresariales. 

 

• Exceso de familiares en la empresa: La familia crece más rápido que la empresa. 

Esta aseveración suele ser cierta en la gran mayoría de los casos y si se ignora puede ser la 

causa de graves enfrentamientos entre familiares. En ocasiones existen varios familiares 

que podrían realizar aportaciones significativas a una organización, por lo que en principio 

sería atractiva la idea de incluirlos en la empresa, sin embargo podría darse el caso de que 

la empresa no dé lo suficiente para cada uno de ellos y se propicie la lucha por los recursos 

y el control de la empresa. Estos problemas no son evidentes, al correr el tiempo, las 

demandas de cada uno de los miembros crece y las diferencias podrían incrementarse. 

 

• Resentimiento: Conflictos emocionales. En el caso de las empresas Familiares, la 

influencia de la familia sobre la empresa es enorme y por ello, se reconoce que son 

organizaciones emocionales. Esta naturaleza afectiva proviene de la dimensión familiar y 

debe ser canalizada adecuadamente. Se dice que la familia es emocional mientras que la 
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empresa es racional. Frecuentemente los conflictos y rencillas que se viven en estas 

organizaciones son producto de situaciones de familia del pasado, que no han sido 

correctamente resueltas. 

 

• Generación de prisioneros. Indudablemente existen más prisioneros en las empresas 

familiares que en las cárceles son prisioneros de la comodidad, de la falta de capacidad y 

arrojo, son prisioneros en un nido emplumado que les impide desarrollarse según su 

potencial, deben asegurarse de que si desean participar en la empresa de sus padres no lo 

hagan en calidad de prisioneros. 

 

• Organización poco profesional. La profesionalización es un camino ineludible hacia 

la permanencia de las organizaciones. Las empresas familiares que no estén dispuestas a 

llevar a cabo los cambios que les exige su entorno, cada vez más complicado y competitivo, 

reducen sus posibilidades de supervivencia. Es preciso llevar a cabo otras acciones dentro 

de las cuales sobresalen el diseño de una estructura organizacional profesional, que incluya 

la descripción de puestos y funciones que responden al interés organizacional. La familia se 

beneficiará por añadidura, al lograr el éxito en su negocio y no al exprimirlo como 

lamentablemente sucede en una gran cantidad de casos. 

 

Otra de las aportaciones de Belausteguigoitia Rius, (2004), nos comenta que los principales 

retos de la empresa familiar, son las siguientes: 

 La conciliación de intereses entre empresa y familia. En México, la influencia que 

la familia ejerce sobre la empresa es enorme, posiblemente más que en cualquier 

otra cultura. Si en la familia hay compromiso hacia la empresa y existe capacidad y 

talento en los miembros que la operan, esa influencia terminará por ser positiva. Si 

la influencia es negativa la empresa tendrá muy pocas posibilidades de 

supervivencia, y haciendo referencia al modelo de equilibrio.    

 La integración de talentos por parte de miembros de la familia 

 La profesionalización de la empresa. 

 El proceso de sucesión. Muchos empresarios en nuestro país no la planifican y ni 

siquiera eligen con tiempo a sus sucesores.  
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Según Esparza (2010), la diferencia de gestión financiera entre empresas familiares y no 

familiares es que las primeras obtienen mayor rentabilidad y utilizan en menor medida la 

información contable y financiera, sin embargo, ambas no recurren a fuentes de 

financiamiento bancarias por los altos costos para acceder a éstos y por el temor de la 

familia de perder el control por no pagar la deuda en el tiempo convenido. Con base en lo 

anterior, las empresas familiares son un alto porcentaje perteneciente a las MiPyMes por lo 

que su problemática va a la par con diversos sectores; conforme señala Bernal, (2009), se 

encontró que un alto porcentaje de empresarios no hacen usos de indicadores como: flujo 

de efectivo descontado, rendimiento sobre la inversión, retorno sobre el capital y valor 

económico agregado. 

Las MiPyMes presentan deficiencias en su gobierno cooperativo y gestión. Diversos 

estudios muestran que las causas de desaparición de estas empresas se deben al reducido 

acceso al financiamiento, falta de capital, crecimiento no planeado, sobre inversión en 

activos fijos y malos manejos de capital. Según la fundación de desarrollo sostenible 

FUNDES 2012, 43% de las MiPyMe fracasa por errores administrativos y 24% por errores 

financieros, 16% por fallas en el ciclo de ventas y cobranza, 4% por problemas de 

producción y 3% por conflictos con los insumos antes de cumplir un año.      

Con base en el análisis de los estudios realizados por los autores antes mencionados se 

resume la problemática que afecta a las empresas familiares son:   

 Administración poco regulada y fácilmente manipulada debido a las fallas en la 

distribución de la propiedad y del control en general. 

 Distorsiones en la eficiencia al introducir objetivos no monetarios dentro de la 

maximización de su función de utilidad  

 Desempeño financiero inferior cuando nombran a un gerente familiar que no ha 

asistido a universidades. 

 Cuando la supervisión de la familia sobre el gerente es ineficiente o que el conflicto 

entre el gerente y accionista mayoritario no es mitigado en la empresa.  

 Cuando son dirigidas por los herederos del fundador. 

 Carecen de sofisticación financiera.  

 Conflictos de poder entre los miembros de la familia.  
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 Incapacidad de adaptar su portafolio de productos y servicios a los cambios de 

mercado. 

 La falta de cuestionamiento de las estrategias implementadas por parte de los 

accionistas. 

 Escasa profesionalización a nivel administrativo y estratégico, operativo y 

financiero.  

 Falta de planeación.  

 Organización familista que incluye parientes ineficientes.  

 Confusión entre empresa y familia al asignar posiciones con base en capacidades 

más que en función del papel que se juega en la familia. 

 Salarios que respondan a la lógica empresarial. 

 Más que una generosa mesada de un padre hacia un hijo.  

 Exigir a un profesional resultados, más que tolerar las insuficientes aportaciones de 

un miembro de la familia. 

 Exceso de familiares en la empresa.  

 Conflictos emocionales.  

 Generación de prisioneros debido a que se les impide desarrollar su potencial.  

 Organización poco profesional.  

 Escaso uso de indicadores financieros como flujo de efectivo descontado. 

 Rendimiento sobre la inversión.  

 Retorno sobre el capital y valor económico agregado.  

 Reducido acceso al financiamiento.  

 Falta de capital; crecimiento no planeado sobre inversión en activos fijos y malos 

manejos de capital. 

Por tal razón se optó por seleccionar una empresa familiar llamada Farmair, con giro 

farmacéutico, como estudio de esta investigación para implementar el modelo del gobierno 

corporativo que permita construir la visión, misión, valores y estrategias del negocio, 

incluyendo sus niveles de sostenibilidad y sus prácticas éticas, así como de control, que 

coadyuven a su control administrativo-financiero. 
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Desde la perspectiva de Rodríguez Peñuelas, (2010), la interrogante central y las 

interrogantes secundarias derivadas de la primera forman parte del planteamiento del 

problema siendo de lo más importante porque aquí es donde se orienta el trabajo de 

investigación.   

Esta investigación se realizó utilizando el método cualitativo, en la modalidad de estudio de 

caso, y se llevó a cabo en la farmacia Farmair una empresa familiar ubicada en Tenancingo, 

estado de México. 

1.5. Pregunta Central:   

 

¿Cómo el gobierno corporativo puede ser implementado para mejorar los controles 

administrativos y financieros de la empresa familiar Farmair?  

1.5.1 Preguntas Secundarias:  

 

1.- Como evaluar bajo los principios de gobierno corporativo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la transparencia de la información 

administrativa en la empresa familiar Farmair y el adicional de Baracaldo-Lozano (2013), 

referente a protocolos de familia ¿La empresa familiar Farmair Tenancingo, Estado de 

México, aplica estos principios en su organización? 

2.- ¿Cuáles serían los beneficios de la empresa familiar Farmair al implementar el modelo 

de gobierno corporativo? 

3.- ¿Cuál es el diagnostico financiero de la empresa familiar Farmair periodo (2011-2014), 

para que sea utilizada como referencia en la propuesta de implementación del gobierno 

corporativo?  

1.6. Justificación del problema. 

Para Bernal T.C., (2006), toda investigación está orientada a la resolución de algún 

problema, por lo que es necesario justificar, los motivos que merecen la investigación. 

Justificar el problema consiste en generar reflexión sobre el conocimiento existente, 

confrontar una teoría. 
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Las empresas familiares representan un fuerte impacto y desarrollo económico a nivel 

empresarial y sobre todo en México, por lo tanto es importante dar continuidad a proyectos 

como este estudio, con la finalidad de identificar, describir, analizar la realidad y distinguir 

cual debe ser la forma correcta para llevar a cabo la conducción y gerencia de ellas, sin 

tener que llegar a los extremos de quebrar por desconocimiento de sus manejos y 

administración. 

Cabe destacar que, es importante mantener en lo posible, relaciones familiares armoniosas, 

de tal manera que se consoliden las empresas familiares a través de la aplicabilidad del 

capital social como elemento intangible que se convierta en compromiso, responsabilidad, 

valores, respeto y sentido de pertenencia por el trabajo realizado y cumplimiento cabal de 

las tareas laborales. Jiménez, (2011). 

Farmair es una pequeña empresa que genera empleos a terceros y familiares, se encuentra 

en situaciones muy similares a muchas tantas empresas familiares que desafortunadamente 

desconocen las soluciones a su problemática por falta de capacitación y conocimiento 

general, por lo que es importante esta investigación y la aplicación de un modelo de 

gobierno corporativo como herramienta, estrategia en esta y futuras empresas, obteniendo 

un beneficio administrativo, económico y conocimiento general. 

La justificación de esta investigación se expresa con base en que se debe analizar los 

factores que permitan equilibrar la implementación de un gobierno corporativo, en una 

empresa de ambiente familiar como lo es Farmair, para poder optimizar la administración 

de sus recursos, generar productividad, por medio del establecimiento de planes y 

estrategias que le permitan llevar acabo un mejor control de su empresa y de sus recursos, 

que estos a sus vez le permitan evitar todos los conflictos y problemáticas que están 

implícitos en una organización de tipo familiar. Todo esto para que le permita a la empresa 

desarrollarse internamente para que en si pueda permitirle crecer y ser competitiva. 

Este trabajo de investigación pretende demostrar cómo los conceptos de fraude y gobierno 

corporativo son inversamente proporcionales: a mayor calidad en las prácticas de gobierno 

corporativo, menor posibilidad de comisión de fraude, Baracaldo-Lozano, (2013). Cómo un 

diagnóstico de prácticas de gobierno corporativo permite a las empresas familiares ver su 
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situación actual en esta materia e implementar estrategias de mejora, lo que se traduce en 

menores oportunidades para la comisión de fraudes en las empresas familiares. 

Para Rojas (2001) citado en Rodríguez Peñuelas, (2010), los objetivos tienen la finalidad de 

señalar a lo que se aspira y deben expresarse con claridad porque son las guías de estudio. 

Para evitar cualquier desviación en la investigación deben expresarse con la mayor claridad 

posible siendo susceptibles a alcanzarse. 

 

1.7. Objetivo general 

 

Conocer la importancia de implementar el gobierno corporativo en los controles 

administrativos y financieros de la empresa familiar Farmair Tenancingo, Estado de 

México. 

1.7.1 Objetivos específicos 

 

1.- Evaluar bajo los principios de gobierno corporativo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la transparencia de la información 

administrativa en la empresa familiar Farmair y el adicional de Baracaldo-Lozano (2013), 

referente a protocolos de familia y si la empresa familiar aplica estos principios en su 

organización. 

2.- Conocer cuáles serían los beneficios de Farmair al implementar el gobierno corporativo 

en la empresa. 

3.- Analizar el diagnostico financiero de la empresa familiar Farmair periodo (2011- 2014), 

para que sea utilizada como referencia en la propuesta de implementación del gobierno 

corporativo. 
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1.8. Supuesto Teórico: 

Con base en la revisión del marco teórico de acuerdo a la clasificación de Soto, (2013) en el 

nivel organizacional, dentro de las prácticas gerenciales se encuentra:  

- La teoría de la agencia de Jensen y Meckin (1976); Shleifer y Vishny (1997).  

- Gobierno corporativo de Fernández y Gómez-Anson (1999); La Porta (2000); 

Azofra y Santamaría (2000).  

- Cultura de la empresa familiar y gestión estratégica de Poza et al. (2004); Cameron 

y Quinn (1999).  

Supuesto teórico es: 

 Para mejorar los controles administrativos y financieros utilizados para la toma de 

decisiones gerenciales en la empresa familiar Farmair se requiere implementar el 

gobierno corporativo.  

1.9. Delimitación del problema: 

La presente investigación se delimita en la empresa familiar farmacéutica ubicada en 

Tenancingo, Estado de México. Las empresas familiares suelen ser rígidas, porque tienen 

un modo de gestión tradicional, los miembros de la empresa tienden a realizar siempre lo 

mismo y de la misma manera teniendo consecuencias graves al enfrentar las 

transformaciones del mercado como le está sucediendo a las Farmair. 

La problemática que se presenta es lo que enfrentan la mayoría de las empresas familiares 

la falta de una visión, misión, objetivos y metas bien definidas ni a corto ni a largo plazo, al 

igual no cuenta con un reglamento de las políticas y procedimientos de la empresa, porque 

cabe destacar que aunque es parte de un consorcio es una farmacia independiente que no ha 

tomado como suyas dichas metas, otra problemática que se presenta es la falta de 

reinversión del capital debido a diversas pérdidas económicas y la falta de capacitación de 

los propietarios, esto se llevó a cabo mediante un análisis y evaluación de la situación 

financiera, y así la elaboración de una propuesta de implementación de gobierno 

corporativo en la empresa en estudio, además del problema que se presenta al cambio 



 

 

34 

 

generacional, ya que 7 de cada 10 empresas familiares desaparecen al presentar la sucesión 

generacional según el INEGI en el 2009. 

 

1.10. Limitación de estudio.  

Esta investigación se llevó acabo en la empresa familiar Farmair en Tenancingo, Estado de 

México. 

 

Figura 1.1. Mapa de la ubicación de la ciudad de Tenancingo, estado de México. 

Fuente: (INEGI, 2015) 

 

La investigación de campo se realizó de Septiembre a Diciembre de 2014, en donde las 

condiciones que persisten en el contexto son susceptibles de cambios que se presentan a lo 

largo del tiempo. 

 

 

 

 



 

 

35 

 

Capítulo 2. Elementos teóricos y conceptuales en el gobierno corporativo en la 

empresa familiar. 

 

En los últimos años, se ha considerado como parte fundamental la implementación del 

gobierno Corporativo en las empresas familiares, teniendo como fin el proteger los 

intereses de los propietarios o accionistas (Baracaldo-Lozano, 2013). Y aunque 

recientemente se menciona más del tema de gobierno corporativo no es un tema nuevo, ya 

que sus teorías han existido desde hace tiempo, la importancia de contar con un control 

sobre la operación de la empresa, debido a los problemas de fraude, fugas por falta de 

controles adecuados, siempre ha existido dejando que tanto propietarios como empleados se 

vean involucrados en manejos y problemas financieros. Es con la teoría de la firma y la 

teoría de la agencia cuyas teorías se explica lo que ocurre en la administración y negocios 

de una empresa. 

2.1 La teoría de la firma. 

Según Nelson and Winter 1982 en Bascolo, (2012), en esta teoría la empresa es un conjunto 

de rutinas productivas permitiendo a la empresa generar ganancia para sus propietarios, 

haciendo uso de sus habilidades y conformadas por la experiencia y conocimiento que 

poseen. Son consideradas unidades económicas de producción en las que operan entradas y 

salidas en un mismo entorno encontrando así la optimización del beneficio. 

Debido a la escasez de tiempo para atender todas y cada una de sus ocupaciones, los dueños 

o propietarios de las entidades optan por contratar a administradores que estén al cuidado 

de las operaciones de la empresa y así continuar con los objetivos, para así maximizar las 

utilidades y aumento de las ganancias del administrador a través de incentivos por el buen 

desempeño de sus labores.  

En la mayor parte de las ocasiones existen conflictos entre los administradores y dueños de 

la empresa, debido a esto esta ideología en cuanto al paralelismo de caminos, explicada por 

la teoría de la firma, no se llega a cumplir. Por lo que existe un complemento mejorando así 

el escenario de la teoría de la firma surgiendo así la teoría de la agencia. 
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2.2 La teoría de la agencia 

La teoría de la agencia fue realizada por Jensen y Mekling en el año de 1976 y nos muestra 

un enfoque diferente al de la teoría de la firma. 

La teoría de la agencia le da prioridad a reconocer la existencia en la administración de las 

entidades, de dos partes. Siendo un lado los principales que representan a los dueños de la 

empresa, y el otro lado los agentes que son los administradores que se encuentran a cargo 

de la supervisión y control de la misma. Es así como esta relación lleva a la 

descentralización de la gestión, ya que el principal no supervisa continuamente las acciones 

el agente, se limita a observar los resultados finales que este le provee sin percatarse del 

esfuerzo real y eficiente del agente. Vergés, (2002).   

Los fundamentos de esta teoría suponen la existencia de dos problemas básicos 

relacionados con estas partes. El primero es el conflicto de intereses entre agentes y 

principales y el segundo la asimetría de la información financiera y no financiera a la que 

tienen acceso los mismos. 

1). El conflicto de intereses 

―La racionalidad económica es la base de la lógica del mercado y de la 

gobernabilidad de la sociedad bajo el principio dominante que la naturaleza y 

conducta humana, como una inviolable verdad, pueden ser caracterizadas por la 

persecución de la maximización de beneficios personales que aseguran el 

autointeresamiento‖. Vargas, (2001) 

El problema radica en que el principal busca maximizar el valor de sus productos o 

servicios para incrementar el monto de sus utilidades pagando la cantidad mínima posible 

aceptada por el subordinado y la legislación vigente; mientras que el agente está interesado 

en maximizar sus ganancias personales, las cuales pueden ser monetarias y no monetarias 

utilizando un esfuerzo mínimo en sus tareas. Vergés, (2002) 

Y es así que por medio de contratos se busca la remuneración que se le asigne al agente 

vaya de acuerdo al objetivo que el principal busca optimizar de forma que ambos lados 
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resulten beneficiados y consigan alcanzar sus objetivos tanto colectivos como personales. 

No es muy fácil terminar con el problema de conflicto de intereses ya que existe una 

asimetría de información que poseen ambas partes. 

2). La asimetría de información financiera y no financiera. 

El dueño o principal debido a la falta de cercanía que tiene con la entidad económica, no se 

encuentra familiarizado con la relación que existe entre el valor del servicio o producto y lo 

que afecta la producción del mismo. Es decir, no puede conocer las razones por las cuales 

un incremento de valor es observado en el producto: si fue por un mayor esfuerzo del 

agente o solo por la naturaleza del entorno ha sido favorable en esta ocasión.  

Por otra parte, también hay forma que el agente sea quien no cuente con la información 

necesaria para llevar a cabo la administración, y es aquí donde entra el dueño y su habilidad 

de hacer llegar al agente su visión y objetivos y así el agente se identifique y se guie para 

una toma de decisiones (Vergés, 2002). 

La teoría de la agencia propone tres tipos de lineamientos al principal o dueño para 

disciplinar a los agentes. (Vargas, 2001) 

 Incentivar al agente en base a un contrato orientado a los resultados. Esto se refiere 

a que una manera en la que el principal o dueño pueda estar seguro de que el agente 

buscará alcanzar las mismas metas que el dueño estableciendo la remuneración de 

dicho agente con base a los resultados que busca el dueño o principal;  

 Aplicación de un control directo sobre su comportamiento. Otro mecanismo de 

control común es sancionar negativamente al agente en caso de que no cumpla con 

los lineamientos que se estipulen. Este mecanismo es poco práctico además de 

costoso y complicado para el principal, ya que implicaría establecer primeramente 

las normas a cumplir al agente, y una vez aceptadas las reglas se monitorea el 

desempeño y esto con lleva a un control poco eficiente debido al tiempo que lleva 

realizar eso, al igual desmotiva al agente. 
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 Mejora del sistema de información ente el principal y el agente. Este es el 

mecanismo más sencillo y ético, ya que consiste en volver más transparentes las 

operaciones dentro de la entidad, de tal manera que el principal pueda darse cuenta 

de las actividades del agente y, a la vez se limiten las tentaciones de este último para 

actuar de manera oportunista al saber que todo lo que haga, debido a la 

transparencia de las transacciones, podría ser sabido en un futuro. Aun así este 

mecanismo de control implica costos de agencia para asegurar la observación 

detenida de las actividades de la entidad. 

Tabla 2.3. Comparativo de la teoría de la firma y la teoría de la agencia. 

Características Teoría de la firma Teoría de la agencia 

Objetivo  Demostrar que la 

finalidad de las empresas 

radica en generar 

ganancias para sus dueños 

Explicar el conflicto de 

intereses que surge entre 

dueños y agentes durante 

la administración de los 

recursos de la entidad 

Objeto de estudio Las empresa Como 

unidades económicas de 

producción en las que 

operan entradas y salidas 

Relación entre el principal 

y el agente en cuanto a 

intereses personales y uso 

de la información para la 

toma de decisiones 

Involucrados  Dueños o propietarios y 

administradores. Ambos 

buscan el beneficio de la 

empresa 

Principales (dueños o 

accionistas) y agentes 

(administradores). Los 

agentes buscan satisfacer 

beneficios propios 

Intereses de los 

involucrados 

No existe un conflicto, 

ambos desempeñan sus 

labores en armonía 

conjunta 

Problema de riesgo moral, 

ya que los objetivos 

personales del agente 

pueden no ser acordes a 

los intereses del principal 

Uso de la información  Supone el uso de 

información perfecta 

Asimetría de la informe., 

ventaja del agente sobre el 

principal en cuanto a la 

cantidad e información a 

su disposición 

Mecanismos de control   Supone la confianza como 

un mecanismo de 

coordinación del modo 

organizacional que reduce 

los costos 

-Incentivar al agente. 

-Aplicar un control directo 

sobre el agente. 

-Mejora del sistema de 

información entre ambas 

partes. 
 Fuente: Elaboración propia con datos de  (Vargas, 2001) y (Vergés, 2002). 
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Es así como se puede observar la manera en que se complementan ambas teorías más allá 

de sus diferencias y similitudes, dentro de la vida cotidiana en las entidades. 

Con base en lo anterior, las entidades no deberían ser constituidas con la obligación única 

de cumplir con los objetivos del dueño, sino reconocer los compromisos intrínsecos 

contraídos con los empleados que contratan, con los proveedores que trabajan y con el 

medio ambiente en el que laboran. De esta forma es importante que cada entidad procure su 

buena administración y crecimiento, para brindar a los stakeholders (con los que mantiene 

una parte de interés y no de capital) y accionista confianza, así como a su país, una base de 

desarrollo económico sustentable. 

Cabe destacar que las teorías de firma y agencia no representan los fundamentos necesarios 

únicos para el desarrollo del significado de gobierno corporativo y su implementación en 

las compañías. Es necesario también profundizar en el concepto de la libre empresa. 

El concepto de la libre empresa, el gobierno corporativo y los principios éticos que 

promueve son aplicables a todo tipo de entidades, sean estas integrantes del sector público 

o privado, coticen o no en bolsa. Y asume, por un lado, que existe responsabilidad de los 

terceros interesados y accionistas de estar bien informados sobre el funcionamiento de la 

empresa. Millstein, (2012) 

2.2.1 Concepto de gobierno corporativo 

De acuerdo con Hitt, Ireland, y Hoskisson, (2008), Es el conjunto de mecanismos que se 

utilizan para administrar la relación entre los accionistas, así como para determinar y 

controlar el rumbo estratégico y el desempeño de la organización, es el medio que utilizan 

las empresas para determinar el orden entre los propietarios de las empresas y sus altos 

directivos, que podrían tener intereses encontrados. 

El concepto de gobierno corporativo surge de la necesidad de información de los 

accionistas minoritarios de saber qué está sucediendo dentro de la empresa, como están 

siendo invertidos los recursos, y las expectativas a futuro que tiene la entidad. Los 

accionistas y administradores se vieron en la necesidad de crear un sistema donde la 

información fuera lo más transparente posible, oportuna y de fácil acceso para los 

interesados. Ramirez, (2011) 
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Para Moreno (2007), define al gobierno corporativo como ―el conjunto de relaciones que se 

establecen entre los diferentes participantes en la empresa con el fin de garantizar que cada 

uno reciba lo que es justo. Esto es crucial para proveer los incentivos adecuados para que se 

realicen las inversiones necesarias para el desarrollo de la empresa‖. 

Para KPMG, (2012), define al gobierno corporativo como una herramienta que promueve 

una gestión empresarial en un esquema de anticipación y manejo de riesgos, en un 

ambiente de claridad y confianza para todos los interesados en el desarrollo de una empresa 

–proveedores, clientes, bancos, etc.-. Por esta razón, los reguladores alrededor del mundo 

buscan con mayor frecuencia, que las empresas gestionen su operación dentro de un 

adecuado marco de gobierno Corporativo que promueva la identificación y comunicación 

de eventos de alto impacto para la empresa, y así tomar acciones que promuevan la 

reducción de impactos negativos y aprovechar oportunidades de negocio. 

De esta misma manera, Deloitte, (2010), define al gobierno corporativo como un 

mecanismo de los accionistas que sirve de guía y contrapeso a la administración del 

negocio apoyo metodológico que asegure la comprensión integral, para asegurar la 

eficiencia adecuada, transparencia y resultados, el cual requiere de un apoyo metodológico 

que asegure la comprensión integral, la definición de alternativas y el seguimiento de 

condiciones de alta contribución. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la palabra 

gobierno corporativo se refiere a la forma en el que los negocios son dirigidos y 

controlados. El gobierno corporativo abarca la relación de poder que existe entre los 

accionistas, los integrantes del consejo de administración y los principales funcionarios del 

consejo de administración. La OCDE afirma que un buen gobierno corporativo hace 

referencia a los estándares mínimos adoptados por una sociedad para: administrar 

honestamente, proteger los derechos de los accionistas, definir la responsabilidad de la 

administración, dar fluidez a la información y regular las relaciones con los grupos de 

interés. Guajardo y Andrade, (2008). 
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2.2.2.  Principios del gobierno corporativo. 

Continuando con los autores Guajardo y Andrade, (2008), afirman que el gobierno 

corporativo se basa en cuatro grandes principios que lo sustentan, los cuales son: 

responsabilidad, la identificación clara de los accionistas y las responsabilidades que estos 

poseerán. La independencia. Este elemento se refiere a que el gobierno corporativo procura 

que tanto los ejecutivos de la sociedad como los auditores que habrán de verificar la 

información financiera, lleven una relación incorruptible y que conduzcan sus acciones por 

el camino de la imparcialidad. La transparencia. Este elemento resalta la importancia de la 

transparencia dentro del gobierno corporativo ya que este promueve la obligación de 

generar informes amplios, oportunos y exactos que reflejan la verdadera situación 

financiera de la empresa, mediante la información financiera y la igualdad. El gobierno 

corporativo promueve la igualdad de derechos de los accionistas con respecto a los asuntos 

de la empresa. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF, 2003), el gobierno 

corporativo se define como un mecanismo de los accionistas que sirve de guía y contrapeso 

a la administración. Requiere de un apoyo metodológico que asegure la comprensión 

integral, la definición de alternativas y el seguimiento de condiciones de alta contribución 

al negocio. Implica también un proceso a través del cual se distingue una relación 

profesional entre la Dirección General y el Consejo de Administración, que representa a los 

accionistas y justifica su existencia, fortalece la administración de los negocios, da 

seguridad a los inversionistas y orienta al negocio a prácticas sanas y de alta productividad. 

Se podría decir según el (IMEF, 2003), que el gobierno corporativo es ―el conjunto de 

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

de la empresa, como son el consejo de administración y sus comités de apoyo‖. 

Los principios de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OECD), 

indican que el marco de gobierno corporativo debe: 

- Proteger los derechos de los accionistas 

- Asegurar el tratamiento equitativo para todos los accionistas, incluyendo a las 

minorías y a los extranjeros. 
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- Todos los accionistas deben tener la oportunidad de obtener una efectiva reparación 

de los daños por la violación de sus derechos. 

- Reconocer los derechos de terceras partes interesadas (stakeholders) y promover 

una cooperación activa entre ellas y las sociedades en la creación de riqueza, 

generación de empleos y logros de empresas financieras sustentables.  

- Asegurar que haya una revelación adecuada y a tiempo de todos los asuntos 

relevantes de la empresa, incluyendo la situación financiera, su desempeño, la 

tenencia accionaria y su administración. 

- Asegurar la guía estratégica de la compañía, el monitoreo efectivo del equipo de 

dirección por el consejo de administración y la responsabilidad del consejo de 

administración con sus accionistas. 

2.2.3 Los objetivos del gobierno corporativo  

De acuerdo con  KPMG, (2004): 

- Promover la cultura y la responsabilidad frente a los grupos de interés. 

Protegiendo así los intereses de los accionistas al mismo tiempo que las demás 

partes interesadas en la empresa, ya sean proveedores, acreedores, trabajadores, 

medio ambiente. Logrando con esto recuperar la confianza mediante la 

transparencia y la ética en el desempeño de las actividades diarias. 

- Contribuir a la estrategia y el liderazgo de la administración. Se busca contar 

con un consejo administrativo que logre incrementar el valor de la organización, 

un crecimiento constante a través de la propuesta y ejecución de una estrategia 

de negocio claramente definida, así como el fortalecimiento y delegación 

especifica de tareas de los comités que integren a dicho consejo. 

- Cumplimiento de los requisitos de las entidades regulatorias. La administración 

de la empresa deberá estar consciente de sus obligaciones tanto morales como 

legales, verificando el cumplimiento de las normas que le sean aplicadas por los 

organismos tanto gubernamentales como los que regulen su actividad 

empresarial, incluyendo aquellos de interés social como los ambientalistas. 

- Monitorear y evaluar los procedimientos de la administración. Una de las 

principales razones por las que surge el gobierno corporativo radica en la 
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necesidad de velar por los intereses de aquellos involucrados directa e 

indirectamente por la empresa. 

2.2.4. Beneficios del gobierno corporativo  

De acuerdo con  KPMG, (2012): 

• Contar con reglas claras sobre la toma de decisiones, gestión y administración del 

negocio que eviten conflictos entre los accionistas. Las mismas pueden ser en temas de 

decisión estratégica como a nivel operación-administración  

• Formalizar procesos mínimos sobre temas trascendentes de la empresa, que todos 

conozcan y acepten  

• Otorgar un trato equitativo y justo a los accionistas, tanto en sus derechos como en sus 

obligaciones  

• Generar un marco de permanencia del negocio, a través de la generación de valor  

• En empresas familiares (aunque aplican los conceptos para todas): Evitar disputas 

innecesarias, Facilitar la toma de decisiones y la transición al dueño, Institucionalizar a 

la organización (por temas internos y/o externo). 

Los beneficios según Ayala (2011): 

- Lograr que una empresa crezca y trascienda. 

- Contar con una transparencia en la información veraz y oportuna. 

- Generar mayor valor para la empresa. 

- Logra una alta visibilidad de las estrategias y objetivos. 

- Cuenta con credibilidad en instituciones financiera obteniendo mejores términos en 

fuentes de financiamiento. 

- Eficaz y eficiente sistema de administración de control interno. 

Beneficios del gobierno corporativo de acuerdo a la firma Deloitte (2012): 



 

 

44 

 

• Institucionalización. 

• Equidad entre accionistas. 

• Transparencia. 

• Revelación de información. 

• Procesos estables de decisión  

• Coordinación eficiente entre familiares, consejeros y directivos. 

• Acceso a fuentes de financiamiento y capital 

• Sucesión estable  

• Trascendencia, permanencia y crecimiento. 

2.2.5 Implementación del gobierno corporativo 

Implementación del gobierno corporativo en empresas familiares según Ramirez, (2011) 

puede sugerir que implique un costo muy alto en el cual no deseen incurrir, sin ver todos 

los beneficios que un programa de este tipo les podría traer. De acuerdo con Ramirez, 

(2011), existen 3 elementos que debe incluir un buen modelo de gobierno corporativo: 

transparencia de todas las actividades, fuerte monitoreo y balance e incremento en 

obligaciones fiduciarias. Las aportaciones que debe hacer un gobierno corporativo efectivo 

a una empresa familiar son: 

• Clasificación de los roles, derechos y responsabilidades para todos los miembros. 

• Disciplina y compromiso de ayudar a los miembros de la familia, empleados y dueños 

a que actúen con responsabilidad y profesionalización. 

• Regulación apropiada de la familia y la inclusión del dueño en las discusiones que 

competen al negocio. 

Asimismo, la implementación de gobierno corporativo de acuerdo con Deloitte, (2011) son: 

1. El diagnostico operativo: cualquier proceso de implementación inicia con el 

conocimiento de la empresa, donde nos damos cuenta de la situación en la que se encuentra 

la empresa en temas operativos relacionados con las mejores prácticas en gobierno 

corporativo. 
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2. Modelo de gobierno corporativo: es el siguiente procedimiento para la implementación el 

cual se basa  en las necesidades y visión de los accionistas de acuerdo a: 

 Estructura de gobierno corporativo. Aquí se plantea junto con los accionistas su 

situación en materia de gobierno corporativo y hacia dónde quieren llegar dando 

respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Cómo nos encontramos, como empresa, para adquirir las mejores prácticas en 

cuanto a gobierno corporativo? 

¿Estamos preparados para adquirir todas las mejores prácticas?  

¿Cuál es el objetivo final de implementar un modelo de gobierno corporativo? 

 Perfil de los consejeros. Aquí se especifica las características que deben cumplir los 

consejeros para agregar valor a la operación de los órganos de gobierno. 

 Manual del secretario. El manual muestra al secretario las responsabilidades que 

tiene a su cargo, así como las funciones que tendrá que realizar para el desarrollo 

óptimo tanto dentro de las sesiones como fuera de ellas. 

 Reglas de operación de los órganos de gobierno. Son los lineamientos de actuación 

de los órganos de gobierno; en ellas, se describen las funciones y responsabilidades, 

así como la integración, estructura y funcionamiento del órgano de gobierno. 

 Planes de trabajo de los órganos de gobierno y calendario de sesiones. Con base en 

las funciones y responsabilidades específicas de cada órgano de gobierno, se 

establecen los tiempos de su atención, control, seguimiento y solución. 

3. Operación de los órganos de gobierno. Es el procedimiento clave en la en marcha de los 

órganos de gobierno el cuál será progresivo en medida que se van realizando las actividades 

anteriores. En este contexto, se tiene que el gobierno corporativo lo que trata es de construir 

la visión, misión, valores y estrategias del negocio, incluyendo sus niveles de sostenibilidad 

y sus prácticas éticas, así como de control. Puede ser suficiente un manual que establezca 

las reglas mínimas de orden, procesos y control, donde se describan las funciones de cada 

quién, y se tomen medidas para evitar sorpresas, conflictos de interés y pérdidas 

innecesarias. 
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2.2.6. Los modelos de gobierno corporativo en otros países 

Los modelos corporativos como el de Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur y 

México tienen rasgos particulares que los caracterizan por ejemplo: Estados Unidos aun 

siendo uno de los países más desarrollados no se escapa a los conflictos de agencia a los 

que se exponen todos los gobiernos corporativos, su primer conflicto de agencia es la 

diferenciación de los incentivos entre los dueños de la empresa y los accionistas ya que la 

gerencia toma los recursos para intereses personales. El segundo conflicto es la diferencia 

de intereses entre los accionistas y acreedores y surge porque los accionistas tienden a 

tomas riesgos mayores ya que como es de suponerse son los que tienen una responsabilidad 

limitada en la empresa, que de acuerdo con Castañeda, (1999) señala viendo la necesidad 

de resolver estos problemas. Se muestra a continuación los elementos del gobierno 

corporativo estadounidense que intervienen: 

a. La separación entre el control de la empresa y la propiedad del capital que es 

la que origina mercados financieros dinámicos que ayudan al acceso de 

nuevas empresas y proyectos. 

b. La importancia de las ganancias retenidas y las bolsas internas para financiar 

el crecimiento de las corporaciones. 

c. La existencia de un consejo de administración constituido por directores 

externos. 

d. La presencia de accionistas institucionales que también ayudan a 

inversionistas pequeños a conformar su cartera. 

e. El uso de esquemas de compensación vinculados al desempeño accionario. 

f. Un mercado de deuda eficiente que facilita las compras hostiles. 

En la figura 2.2 resalta la jerarquía multidivisional en donde la relación que existe con los 

agentes de la empresa como son los consumidores, acreedores, accionistas son a distancia 

esto quiere decir que no existen compromisos a largo plazo, además que los accionistas no 

logran tener un efectivo control sobre el consejo de administración o directores.  
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Figura 2.2. Diagrama del modelo de gobierno corporativo Estadounidense. 

Fuente.(Castañeda, 1999, p. 119). 

 

La desventaja del gobierno corporativo estadounidense es la falta de control sobre la 

gerencia. Japón, que sin duda ha sido un ejemplo, ya que logró fundir negocios muy 

grandes con estructuras de producción flexibles, este tiene como característica la relación 

de largo plazo entre los miembros de la empresa, destacando en particular la estabilidad del 

capital financiero así como de la mano de obra. Castañeda, (1999). 

Para entender mejor su estructura de gobierno corporativo según Keiretsus, Charkham 

(1994, p.76) en Castañeda, (1999) lo define como redes de negocios integradas vertical y 

horizontalmente, las cuales se entrelazan mediante el cruzamiento de acciones y cuentan 

con el apoyo de un banco principal. Podemos decir que Japón es el ejemplo de una 

organización económica que traspasa fronteras de las empresas definidas de acuerdo con la 

propiedad formal de sus activos. 
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De esta manera se presenta su modelo corporativo en donde el Keiretsus está formado por 

varios accionistas de bloque pero sin tener el control mayoritario. La presencia de empresas 

dominantes facilitan la coordinación de redes de negocios, de la misma forma la presencia 

de las empresas dominantes de bloques estables hacen que las compras sea menos hostiles. 

Según la figura 2.3 algo que fortalece a la empresa japonesa es la relación que existe con 

los trabajadores ya que muy aparte de ser un compromiso también es a largo plazo de esta 

manera el trabajador hace la empresa suya lo que motiva al mejor funcionamiento. 

(Gobierno Corporativo del Keiretsu Castañeda, 1999).  

 

 

Figura 2.3. Diagrama del modelo de gobierno corporativo Japonés  

Fuente: (Castañeda, 1999) 
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Por otro parte en el gobierno corporativo Alemán ver figura 2.4, se observa que la 

característica de los elementos centrales de su sistema corporativo es indudablemente la 

participación de los bancos universales. Estos aparte de suministrar créditos a las empresas 

también ofrecen capital de riesgo; y de esta manera sus políticas de inversión tienen una 

visión de largo plazo. En ese país predomina el gobierno corporativo sustentado en grandes 

acreedores debido a que el sistema legal favorece a los bancos. (Castañeda, 1999). 

 

 

 

Figura 2.4. Diagrama del modelo de gobierno corporativo Alemán 

Fuente: (Castañeda, 1999) 
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El sistema Alemán se caracteriza como ya se había mencionado antes por su norma 

participación de bancos universales conocidos como hausbanks en las empresas 

denominadas no financieras. Por la intervención tan íntima que se tiene entre la empresa 

Alemana y los bancos, estos últimos llegan a formar parte de los accionistas y acreedores 

con esto reducen los incentivos al tomar excesivos riesgos. Se dice que este país cuenta con 

procedimientos fáciles y rápidos como prevención en caso de tener dificultades financieras, 

ya que al enfrentarse en un caso de esta índole el control de la empresa se transfiera al 

banco principal. La opinión dada por Obregón, (1997) señala que gracias a la presencia de 

representantes bancarios en el consejo de supervisión se obtiene una estricta disciplina en el 

manejo de los corporativos alemanes. 

La mayor desventaja que refleja el modelo Alemán es la desprotección que tienen sus 

pequeños accionistas, además de la gran intervención que tienen los obreros, sindicatos, 

trabajadores en la empresa ya que esto retarda el desplazamiento de las empresas hacia 

otras economías del mundo. 

En Corea del Sur se le denomina Chebol a los grandes grupos de negocios que se 

desarrollaron en el país que a diferencia del modelo japonés ver figura 2.5, este tiene una 

relación conflictiva con sus obreros, trabajadores, ya que no les interesa motivar a estos 

para que exista una lealtad se su parte. Los grandes consorcios de este país aún siguen 

siendo manipulados por el régimen familiar que estos a su vez controlan los consejos de 

administración a su conveniencia pero aun que suena extraño la gerencia cuenta con gran 

independencia ya que cada uno de sus componentes es juzgado de acuerdo a su desempeño 

sin interferir el parentesco que se llegue a tener. (Castañeda, 1999). 
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Figura 2.5. Diagrama del modelo de gobierno corporativo de Corea del Sur 

Fuente: (Castañeda,1999) 

2.2.7 Modelo de gobierno corporativo en México 

Ahora bien, para empezar a hablar sobre del manejo del modelo de gobierno corporativo en 

México primero se hace notar a sus principales elementos y dar una pequeña reseña del 

papel que desempeñan cada uno de estos, los cuales son: 

Accionistas dominantes: Son los grandes inversionistas de las empresas que aportan el 

capital de riesgo, estos generalmente suelen ser familiares u otros individuos muy cercanos 

a estos. 

La rama productiva del consorcio: Es la estructura productiva que entrelaza las diferentes 

actividades denominadas no financieras, esta es constituida por un grupo de empresas y por 

negocios. 

La rama financiera del consorcio: Esta engloba a las instituciones financieras que atraen 

recursos externos al mercado de capitales como son bancos y sociedades de inversión. 
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Accionistas pulverizados: Se refiere a los inversionistas que han aportado capital 

adquiriendo acciones pero su participación en la empresa es muy pequeña ya que muchas 

veces estos accionistas en conjunto pueden llegar a tener más del 51% de las acciones. 

Depositantes: Son inversionistas grandes, pequeños y medianos que participan en la mesa 

de dinero de los bancos o que adquiere pagares o instrumentos de inversión inmediata. 

Consejo de administración: Este consejo está integrado por los grandes accionistas del 

consorcio. 

La dirección general: Está constituida por los gerentes más importantes de la empresa que 

en el caso de algunas empresas familiares son los mismos parientes los que la constituyen. 

Los trabajadores: Personal que labora dentro de la empresa. 

Clientes: Son los consumidores independientes al consorcio. 

Proveedores externos: Empresas que carecen de poderes monopólicos y que venden una 

parte de su producción. 

México se caracteriza por las grandes estructuras familiares que rigen un gran porcentaje de 

las empresas en México y por sus bloques cerrados de accionistas. La línea más gruesa que 

cubre el diagrama nos indica que es una estructura protegida de la competencia del exterior 

y con un enlace familiar y todos los elementos que se encuentran fuera de esta línea es 

porque están desprotegidos por el sistema legal así como por el sistema de incentivos de los 

grupos económicos. 
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Figura 2.6. Diagrama del modelo de gobierno corporativo en México 

Fuente: (Castañeda, 1999) 
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La firma KPMG muestra un modelo que trata de explicar al gobierno corporativo de 

manera más general, poniendo a los principales integrantes de la compañía, así como los 

objetivos y las reglas que se tienen que seguir para un mejor resultado. 

 

Figura 2.7. Diagrama del modelo de gobierno corporativo según la firma KPMG (2012). 

Fuente KPMG 2012. 

 

El modelo de gobierno corporativo según la figura 2.7 en el primer cuadro a los accionistas 

y gente importante de la compañía, siguiéndolo el consejo administrativo, el management y 

los comités, por último los objetivos que se pretende cumplir con esto, como lo son los 

requerimientos, el gobierno y el control y quizá más grande preocupación de las empresas 

que es la prevención de fraudes. 
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En México el 65 % de las empresas tienen sólo tres accionistas y esto se debe a que 

mayoritariamente la administración de las empresas mexicanas está bajo el control familiar. 

En otras palabras, el grupo de control de la totalidad de las empresas está concentrado en 

niveles superlativos. Pero esto no es tan sencillo. Se trata de una tendencia global hacia la 

uniformidad en materia de gobierno corporativo. Villar, (2010) 

El gobierno corporativo se está convirtiendo en una clave decisiva para acceder a los 

mercados de capital y contar con mejores condiciones para obtener recursos. Que la 

administración de las empresas esté controlada en términos patriarcales o por el jefe de 

familia que inició el negocio no es necesariamente malo. 

Cabe mencionar que el hecho de ser una empresa familiar no implica tener un destino fatal, 

por ejemplo: en México hay casos de éxito extraordinario, de empresas familiares como lo 

es Bimbo, de Lorenzo Servitje que goza de buena reputación y no ha mostrado mayor 

problema hasta el momento, también está el caso de Televisa, Grupo Carso, entre otros. 

2.3. La cultura de la empresa familiar 

2.3.1 La empresa familiar 

Las empresas familiares han tenido un papel muy importante en la economía no solo en 

México, sino a nivel mundial, pero desafortunadamente en México solo unas cuantas llegan 

a ser de largo plazo, es decir llegan a prolongar su ciclo de vida ya que es muy difícil para 

estas tener un equilibrio entre el éxito de la empresa y las relaciones familiares. 

Se puede definir empresa como, una unidad de producción de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de un mercado Reyes, (1992), se podría decir, que es un ente 

donde se llevan a cabo diversas acciones siguiendo una meta especifica. 

Dentro de este contexto, se podría definir de acuerdo a Llinares, (2001), como un conjunto 

de factores humanos, materiales, financieros y técnicos organizados e impulsados por la 

dirección que trata de alcanzar un objetivo acorde a lo planeado. 
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Se podría decir que una empresa es un lugar donde se combinan diversos factores 

materiales, económicos, humanos para obtener un beneficio o ganancia a través de la 

optimización de dichos factores.  

De acuerdo con el INEGI 2009, las empresas se clasifican de acuerdo a su sector 

productivo y en México están divididos en tres sectores: 

Sector primario: son las empresas que se dedican a la obtención de materias primas 

naturales y actividades básicas como la agricultura y ganadería. Este sector es el 

proveedor de los demás sectores. 

Sector secundario: se dedican a la transformación de la materia prima en productos 

terminados para el consumo. Este es un sector productivo, ya que este satisface las 

necesidades básicas del ser humano. 

Sector terciario: se dedican a la prestación de servicios y la comercialización. Cabe 

mencionar, que la empresa que es objeto del  caso de estudio es del sector terciario.  

Hay varios estudios encaminados a determinar la proporción de empresas familiares que 

existe con relación al total de empresas. Aproximándose la mayoría de los estudios a 90%. 

En América Latina se asumen índices superiores a los anteriores, con tasas de entre 90 y 

95%, estimándose  que nueve de cada diez empresas en América Latina son familiares. 

Betancourt, (2012). La empresa familiar es aquella compañía donde dos o más miembros 

de la familia tienen el control accionario, y al menos dos de los parientes están involucrados 

en su funcionamiento. En el mundo, estas organizaciones también han sido parte nuclear de 

economías como la italiana, la estadounidense, la libanesa y la judía. Betancourt, (2012). 

Según Belausteguigoitia Rius, (2004), explica que la principal causa de la existencia de 

estas compañías es la confianza que los emprendedores depositan en su familia: ―El primer 

puente para construir una empresa es un miembro familiar, que en un principio se puede 

sacrificar percibiendo un salario simbólico o no cobrado‖. 

A pesar de la relevancia y de muchos estudios sobre empresas familiares, la definición de 

empresa familiar es bien delicada y aún genera algunos debates, Sousa, (2008). Una de las 
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dificultades para definir lo que es una empresa familiar está relacionada con la complejidad 

de la superposición de los factores empresarial y familiar en la organización. 

Frente a esta dificultad en la definición de empresa familiar se destacan tres vertientes 

conceptuales. La primera es el hecho de que la propiedad de la empresa es de una familia; 

la segunda es que la gestión de la empresa está en manos de los familiares; y la tercera 

vertiente se basa en la cuestión de la sucesión familiar, Leone, (2005). La primera está en el 

nivel de la propiedad, donde el control de la empresa se encuentra a cargo de una familia 

que supervisa la mayor parte del capital; la segunda está en el nivel de la gestión y los 

lugares jerárquicos de la empresa son ocupados por los miembros de la familia; y la tercera 

vertiente se encuentra en el nivel de la sucesión, donde la segunda generación familiar 

asume los lugares dejados vacantes por los parientes y así sucesivamente. Grzeszczeszyn, 

(2008). 

Por su parte Donnelley, (1964), dice que la empresa familiar es aquella que incluye dos o 

más miembros de la familia teniendo control financiero sobre ella. 

El autor Belausteguigoitia Rius, (2004), ha encontrado que existen casos los cuales también 

se pueden considerar como empresas familiares: 

 a) Una organización controlada mayoritariamente por una familia pero que no es operada 

por sus miembros, 

b) un negocio de una gran compañía multinacional operada por miembros de una familia 

local, 

c) una empresa controlada por dos personas sin relación familiar cuyos hijos trabajan en 

ella, 

d) un negocio que es propiedad de dos amigos del alma, que son como hermanos. 

El rasgo diferenciador de la empresa familiar de acuerdo a la definición de acuerdo a 

Belausteguigoitia Rius, (2004), es que existe una combinación de Empresa-Familia, 

derivándose así las siguientes: 



 

 

58 

 

La propiedad de la empresa se halla concentrada en un grupo familiar. A medida que se 

produce el tránsito generacional la propiedad se divide en grupos de parentesco. El grupo 

familiar participa en la gestión de la empresa. Existe una vocación de continuidad, de 

transmisión de valores propios de la familia 

Cuando la empresa está dirigida y gobernada por una familia el resultado es que las 

decisiones de carácter empresarial, son los criterios de la familia los que acaban dominando 

sobre los criterios empresariales. 

2.3.1.1 La empresa familiar ventajas y desventajas 

Entre las principales ventajas de las empresas familiares se pueden destacar la lealtad entre 

los miembros de la familia y la disposición de los consanguíneos para sacrificarse en 

tiempos de crisis (Davis, 1983; Kets de Vries, 1993); los objetivos comunes, valores y 

significados compartidos (Longenecker, Moore y Petty, 1997); la perspectiva a largo plazo; 

el celo por la reputación de la empresa que en ciertas situaciones se confunde y se 

superpone con la reputación de su fundador; y la facilidad para mantener el foco en su 

actividad principal (Kets de Vries, 1993; Allio, 2004). Entre las principales desventajas 

cabe destacar los efectos negativos de la superposición de las entidades familia y empresa, 

la dificultad de separar las acciones familiares de las decisiones profesionales, la 

supervaloración de las relaciones afectivas, las relaciones autoritarias y paternalistas y el 

nepotismo (Peiser y Wooten, 1983). 

Según Braidot y Soto, (1999), clasifican las ventajas y desventajas en la empresa familiar de 

la siguiente manera: 

Ventajas: 

-Compromiso. La dedicación y el compromiso se extienden a los demás miembros de la 

compañía que han aportado algo al desarrollo de la empresa familiar. Tienen muy claro 

el sentido de pertenencia. 

-Conocimiento. La mayoría de las empresas poseen un ―know-how‖ particular el cual 

se guarda en secreto entre los miembros de la familia traspasándose de generación a 

generación. Los miembros de la familia, especialmente los hijos del fundador, desde 

niños aprenden las estrategias y la manera de trabajar del padre. 
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-Flexibilidad. La familia puede ser flexible ante los requerimientos de la empresa. 

-Planeación a largo plazo. Los miembros de la empresa familiar son más eficientes al 

planificar el futuro. 

-Confiabilidad y orgullo. El hecho de llevar la marca o razón social el apellido de la 

familia fundadora. 

-Cultura estable. Los empleados llevan años trabajando dentro de ella, por lo que están 

conscientes de su filosofía y su manera de operar, 

Desventajas: 

-Rigidez. Se apegan a un nivel muy alto a sus tradiciones y es muy poco probable 

aceptar cambios así como adaptarse a la evolución. 

-Desafíos comerciales. El primero es la obsolencia en sus recursos, el evolucionar y 

adaptarse a los cambios, el segundo es el manejo de las sucesiones porque genera 

incertidumbre entre los empleados, el tercero, el incremento de capital ya que el 

negocio familiar tiende a endeudarse. 

-Sucesión. El cambio de liderazgo genera un conflicto. 

-Conflictos emocionales. El campo de acción es limitado por factores psicológicos y 

emocionales. En la familia prevalece la protección y la lealtad. 

-Liderazgo y legitimidad. El liderazgo es confuso en las organizaciones de tipo familiar. 

Por otra parte, las empresas familiares son un grupo diverso que tiene diferentes problemas 

que son comunes en todas y estos pueden ser manejados exitosamente si los lideres 

comprenden los cambios que encuentran cuando la empresa y la familia se desarrolle, 

aunque a veces el contratar a un administrador puede ser necesario si los miembros de la 

familia no están preparados. 

Cabe mencionar, el modelo de los tres círculos (figura 2.8) citado en Amat, (2000),  fue 

desarrollado por John Davis y Renato Tagiuri en 1982 y es uno de los más utilizados en la 

enseñanza de la empresa familiar; dicho modelo explica la interacción que se presenta en 

una empresa familiar ilustrando la relación entre tres círculos de influencia: propiedad que 

se refiere a los accionistas de la empresa, familia  que son los lazos sanguíneos y negocio se 

refiere a las funciones desempeñadas dentro de la empresa, donde se debe tomar en cuenta 
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que cada ámbito tiene sus propios objetivos, actividades críticas y diferentes órganos de 

gobierno.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 8. Modelo de los tres círculos 

Fuente: Elaborado con base Amat, (2000, pp. 102-103).  

 

Dentro de la empresa familiar coexisten tres grupos de personas, cada una con su propio 

sistema cultural, social y de personalidad. Y conforme el tiempo transcurre y la empresa 

evoluciona, aparecen nuevos integrantes como hijos, nietos, sobrinos, parientes, que a su 

vez van cambiando de posición en los círculos y con ello modifican también sus 

expectativas, intereses y objetivos, y todo lo anterior influye en la armonía familiar. 

Con base a un estudio realizado por Amat, (2000), se comprueba que las empresas 

familiares, a pesar de sus ventajas, se enfrentan a mayores dificultades que las empresas no 

familiares. La probabilidad que tienen estas de superar la transición de poder entre la 

primera y la segunda generación es muy baja y aun es más difícil superar la transición de 

poder entre la segunda y tercera generación.  

En este contexto Peter Drucker opina respecto al traspaso de la administración, la gente 

presta muy poca atención al proceso de sucesión, aunque es la prueba máxima de una buena 

gestión. 

Según Lea, (1993), nos explica que para ser eficaz, la planificación de la sucesión debe ser 

objetiva, realista y estratégica. Hay que reconocer que es difícil la objetividad al planificar 

la sucesión de una empresa familiar por consiguiente, es común que el fundador se deje 

llevar por los sentimientos, planificando con el corazón y no con la cabeza. 

Familia Propiedad 

 

Negocio 
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De acuerdo con  Trevinyo, (2010),  si trabajar con los padres no era fácil, colaborar con los 

hermanos lo es aún menos. Ahora que todos son iguales y no existe una jerarquía familiar 

marcada, las decisiones se toman por consenso y las reuniones son largas, las decisiones no 

se hacen esperar. El mayor suele llevar la mano al momento de discutir, ya que considera a 

todos los demás pequeños y por lo general se impone. Sin embargo, los tiempos han 

cambiado, el primogénito no siempre tiene la razón y cuando se trata de discusiones entre 

hermanos todos debaten como iguales, a menos de que las edades sean bastante marcadas 

ya que en nuestra cultura el respeto a los mayores tiene gran trascendencia, en especial en 

el ámbito de la familia. 

Por otra parte, para conocer en qué posición se encuentra la empresa se necesita una 

evaluación interna, para poder hacer una correcta gestión empresarial, dicha evaluación 

abarca la organización, tecnología, inversiones, compras, ventas y personal. 

2.4. Gobierno corporativo en la empresa familiar 

Modelo de gobierno corporativo y familiar para que el modelo de gobierno de una empresa 

familiar sea eficiente cada uno de los tres subsistemas debe tener un papel y una 

participación claramente definidos en el gobierno del sistema global: 

 · Desde la perspectiva de la familia, el Consejo de Familia y la Asamblea Familiar son las 

estructuras organizadoras y la voz de la familia.  

· Desde la perspectiva de la propiedad, la Junta de Accionistas es la voz de los propietarios 

de la empresa.  

· Entre el subsistema de la propiedad y de la empresa, el Consejo de Administración es otra 

estructura clave de gobierno impregnada en su composición y funcionamiento por la 

influencia de los tres subsistemas, el grupo familiar, el grupo gestor y el grupo propietario.  

· Desde la perspectiva de la empresa, la Dirección es la estructura gestora de la 

organización y la voz de los empleados de la misma.  

Estas estructuras de gobierno permiten garantizar un funcionamiento adecuado del negocio 

familiar al posibilitar:  
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· Una definición clara del papel, los derechos y las responsabilidades de los empleados, 

propietarios y miembros de la familia.  

· Una clara separación de los ámbitos de tratamiento de las cuestiones y problemas 

específicos de cada grupo (asuntos relativos a la propiedad, a la familia y a la empresa), 

reduciendo de esta manera el impacto de tensiones o problemas de un grupo en el resto de 

los grupos.  

· La incorporación de la familia de una forma apropiada en el proceso de discusión y de 

decisión relativo a la empresa. 

La presencia formal de estas estructuras contribuye a reducir la probabilidad de tensiones y 

conflictos. Sin embargo, no basta con establecer órganos de gobierno formales para 

gestionar adecuadamente los posibles conflictos. Es preciso lograr que las estructuras 

cuenten con los procesos necesarios para su buen funcionamiento y que sus miembros 

cuenten con la actitud y las capacidades necesarias para la resolución de conflictos. 

(Familiar I. d., 2005) 

2.4.1 Objetivos del Gobierno Familiar: 

 El gobierno familiar es el sistema formado por las relaciones entre los miembros de una 

familia que tiene el control político y, en la mayoría de los casos, de la gestión de una 

empresa y los diferentes mecanismos creados para la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 • Definir y materializar la misión que desde el punto de vista de la familia tiene la empresa.  

• Diseñar una adecuada planificación patrimonial, que compatibilice las necesidades 

financieras de la familia con las de la empresa.  

• Preservar los valores y la cultura de la familia emprendedora.  

• Evitar conflictos familiares o, en caso de no lograrse este fin, ayudar a solucionarlos y 

evitar que se trasladen a la empresa.  

2. Desarrollo. El gobierno familiar puede desarrollarse a través de mecanismos formales o 

informales. La inmensa mayoría de este tipo de empresas cuenta con herramientas propias, 
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de carácter totalmente informal, que han aparecido de forma espontánea y cuya eficacia 

está muy relacionada con la personalidad de determinados integrantes de la familia y el rol 

que juegan dentro de ella.  

Lo adecuado es que, a medida que las empresas crecen o se van sucediendo nuevas 

generaciones, los mecanismos y encuentros familiares informales se vayan 

institucionalizando, se fijen fechas para su celebración y se elaboren documentos de poca 

extensión pero que recojan los objetivos, los temas tratados y los acuerdos alcanzados.  

De esta forma se construyen los pilares de un gobierno familiar eficaz y transparente que 

con el paso del tiempo utilizará instrumentos aún más formales, como el Consejo de 

familia, y que se materializará documentalmente mediante protocolos u otros textos cuya 

firma tiene importantes consecuencias familiares, jurídicas y patrimoniales.  

Es muy conveniente, además, discutir de forma periódica la forma en que todas estas 

estructuras deben ser actualizadas. Se trata de que evolucionen al mismo ritmo que lo hace 

la familia, la empresa y el entorno, lo que no hay que confundir con una revisión o 

cuestionamiento permanente. Tampoco conviene confundir este proceso con un intento de 

burocratizar las relaciones familiares o de crear mecanismos complicados para solucionar 

rápidamente problemas que existen desde hace años (Quintana, 2012) 

2.4.2 Gobierno Corporativo de la Empresa Familiar  

El gobierno de las empresas es un tema relativamente fácil de definir, sin embargo entender 

esta noción en el marco de Empresa Familiar resulta una tarea un tanto más compleja. En 

primer lugar, porque una de las características de este tipo de Organización es su variedad; 

no existen dos empresas familiares idénticas, por lo tanto no existe un único modelo de 

Gobierno Corporativo aplicable a todas ellas. Y, en segundo lugar, porque esas relaciones 

que integran el sistema son a menudo desconocidas, difíciles de comprender, mezcla de 

elementos mercantiles 

Con aspectos emocionales y, a medida que las empresas se desarrollan, estas relaciones, se 

incrementan y complejizan. No obstante, para muchas empresas, del tipo familiar, es difícil 

establecer las vinculaciones debidas y apropiadas entre estas señaladas particularidades: 

emocionalidad y negocio. Esto señalado redunda o podría redundar en una gestión no lo 
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suficientemente eficiente, haciendo emerger condiciones rémoras para el crecimiento y la 

capacidad de desarrollo de las empresa 

2.4.3. La gobernabilidad de la empresa de familia 

Según Urrea Arabalaez (2012) expone la gobernabilidad dentro de la empresa familiar, a 

continuación se explica lo que el autor describe como; el por qué su vitalidad dentro de la 

organización. 

 La ausencia de estructuras de gobierno ha sido identificada como una de las principales 

causas que explican la baja expectativa de vida de las empresas de familia. La importancia 

de establecer estructuras de gobierno en la empresa de familia radica en que unas 

estructuras sólidas permiten separar y administrar los asuntos de propiedad, empresa y 

familia, aspectos que deben ser tratados en distintos escenarios. Estos escenarios facilitan a 

los integrantes de la familia aprender a trabajar constructivamente y comprender sus 

responsabilidades, derechos y privilegios. 

 

En consecuencia, la forma más adecuada para gobernar una empresa de familia es 

establecer una estructura de gobierno que permita, de una parte, regular la intervención de 

los accionistas en la empresa y, de otra, separar y administrar por aparte los asuntos de la 

empresa y los de la familia propietaria. 

 

Las estructuras de gobierno de la empresa de familia se centran en la asamblea de 

accionistas, la junta directiva y el consejo de familia, cada una con roles bien definidos, 

requerimientos claramente establecidos de identificación precisa de los límites que regulen 

las relaciones entre ellos. Los miembros de la familia deben invertir tiempo en entender el 

rol que deben cumplir en la gobernabilidad de la empresa si quieren asegurar la estabilidad, 

la continuidad y el éxito a largo plazo de la empresa.  

 

La forma como las empresas de familia son gobernadas, esto es, la manera en que son 

dirigidas y controladas, es crucial en la contribución de estas empresas, no sólo a la 

economía de un país, sino también a la generación de riqueza en las comunidades en las 

cuales éstas operan. 
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La forma más adecuada para gobernar una empresa de familia es establecer estructuras de 

gobierno sólidas que permitan, de una parte, regular el grado de intervención de los 

accionistas en la empresa y, de otra separar y administrar los asuntos de la empresa y los de 

la familia. Aunque no hay dos empresas de familia iguales, la incorporación de procesos 

sistemáticos de gobierno contribuye a alcanzar los objetivos que comparten tanto la familia 

como la empresa. 

Por lo tanto para la familia, el mayor reto es establecer una estructura de gobierno 

empresarial. Para la junta directiva de la empresa, su mayor desafío es transformar una 

organización no formal en una de carácter formal. Superar ambos objetivos oportunamente, 

es la mejor garantía para asegurar, en el tiempo la continuidad y la estabilidad de la 

empresa de familia. 

 

2.5. El análisis de la información económica de Farmair  a través de las razones 

financieras. 

Para que una empresa realice el análisis financiero se debe tomar en cuenta el actual y 

anterior estado financiero contable. González (2009). Los estados financieros, son el 

producto final de la información denominada contabilidad, los principales estados 

financieros señalados en la NIF-3, son el balance general el estado de resultados para 

entidades lucrativas, o en su caso estado de actividades, para entidades con propósitos no 

lucrativos, el estado de flujo de efectivo y el estado de variación de capital contable. Es a 

través de estos estados financieros los que permiten cumplir con la función esencial para la 

operación de la empresa de comunicar a los interesados sobre todo a los accionistas el 

desarrollo y funcionamiento de la empresa, en especial el aspecto económico. Los 

mecanismos utilizados para el proceso de elaboración de los estados financieros se 

encuentran contemplados en las normas de información financiera (NIF), refiriéndonos 

únicamente en esta investigación al balance general y el estado de resultados. 

El balance general en la NIF-A1, señala que es un estado financiero que comunica los 

recursos que posee una entidad económica como activos, las obligaciones contraídas por la 
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posesión de tales recursos como pasivos y el derecho de los propietarios sobre la diferencia 

entre los activos y pasivos que es el capital contable. 

La información que proporciona el balance general se refiere a la forma en que la empresa 

utilizo los recursos para la realización de sus fines (activo), y el origen de los recursos, 

como externos (pasivo) o internas (capital contable). 

El balance general es una forma de representar la dualidad económica de la empresa, es 

decir, la suma del activo es igual a la suma del pasivo más capital contable.  

El análisis del balance general de una organización es importante porque permite conocer la 

relación que existe entre sus activos, pasivos y capital. Analizando la estructura de activos 

se puede determinar el tipo de negocio en el que opera la empresa, así como sus principales 

políticas relacionadas con la administración de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios e 

inversiones en activo fijo. De la misma forma, el análisis de los rubros de pasivo y capital 

refleja las decisiones del administrador financiero relacionadas con la estructura financiera; 

es decir, la proporción de deuda y capital que se utiliza para financiar las operaciones de la 

empresa. 

Los principales aspectos que se deben tomar en cuenta al analizar un balance general son: 

Liquidez, es la facilidad o rapidez con que la entidad puede convertir sus activos en 

efectivo sin que estos experimenten una pérdida de valor significativa. 

Grado de apalancamiento financiero, es la relación que existe entre la deuda y el capital y 

muestra el grado en que los acreedores y los accionistas tienen derecho a los activos de la 

empresa. 

Valor de mercado contra valor en libros, es una manera de medir la rentabilidad de la 

inversión de los accionistas mediante la relación que existe entre el valor del mercado de la 

empresa y su valor contable que muestra el balance general. Es deseable un valor de 

mercado muy superior al valor en libros que refleja el balance general. 

El análisis del balance general es útil para proveedores (interesados en la rotación de las 

cuentas por pagar y en el tiempo promedio de pago), acreedores (interesados en la liquidez 
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y el grado de apalancamiento financiero) y administradores e inversionistas interesados en 

la liquidez en el manejo de inventarios y en la rentabilidad de la empresa). 

La NIF A-3 señala que el estado de resultados muestra la información relativa al resultado 

de sus operaciones en un periodo y por ende, de los ingresos, gastos, así como, de la 

utilidad (perdida) neta. De Acuerdo con Romero (2010) argumenta que es un estado 

financiero que muestra los ingresos, identificados con sus costos y gastos correspondientes 

y, como resultado de tal enfrentamiento, la utilidad o pérdida neta del periodo contable. 

Por su parte, Alemán y González  (2005), definen al estado de resultados o estado de 

pérdidas y ganancias aquel que muestra las operaciones financieras realizadas por una 

empresa durante un periodo determinado, por lo general, un año. La ecuación que define a 

un estado de resultados es: ingresos - gastos = utilidad (perdida) neta. 

Según Alemán y González (2005), argumentan que el estado de resultados es muy 

importante para medir la rentabilidad de una empresa durante un periodo determinado, para 

analizar su nivel de ventas, sus costos, el grado de apalancamiento operativo y su capacidad 

de cobertura de intereses, principalmente.   

La estimación del desempeño de una empresa según Moyer, MacGuigan, y Kredow, 

(2004), comprende una serie de técnicas que ayudan a identificar las debilidades y las 

fortalezas de la misma. Esta es la razón por la cual la información financiera que la empresa 

genera, es un apoyo para poder evaluar el desempeño de capital de la misma. Por su parte 

Johnson y Melicher 2000, consideran que el desempeño de una empresa es una fuente de 

análisis, planeación y control, ya que los datos que estas técnicas arrojen serán información 

importante para la reformación o aseveración de que las estrategias aplicadas son las 

adecuadas y óptimas para la empresa. En ambos casos, las técnicas mencionadas reciben el 

nombre de razones financieras, cuya historia se presenta a continuación. 

De acuerdo con  Graham y McGoldrick, (1964),  las razones financieras nacieron cerca del 

año 1930 en Estados Unidos. Durante esta época se hizo presente el periodo de la depresión 

y con ella la caída de los mercados de inversión. Como consecuencia de este periodo, las 

inversiones eran consideradas un juego de azar, ya que la poca estabilidad social, 
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provocaba la quiebra de muchas empresas y con ello, la perdida de dinero para los 

tenedores de interés.   

Fue entonces cuando Graham y McGolrick, (1964), identificaron que para una acertada 

toma de decisiones era necesario interpretar los estados de resultados de la empresa, por 

medio de un análisis sistemático el cual daba una panorámica a los interesados de cómo se 

encontraba la empresa y si esta podía llegar a ser rentable. 

Según Moyer, McGuigan y Kretlow 2004, se puede definir que las razones financieras 

como asistentes para identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, e indican cuanta 

disponibilidad de efectivo tienen la empresa para cumplir sus obligaciones, cuan razonable 

es su periodo de cobro, que tan bien esta administrado el inventario, como están siendo 

utilizados los recursos de la empresa y cuál es la estructura de capital. Todo esto para 

conocer si la empresa está cumpliendo con su objetivo principal la maximización de la 

riqueza de los accionistas. 

Por otra parte Besley y Brigham, (2001), dice que las razones financieras son las 

correspondencias que hay entre los cálculos de los estados financieros dentro de las 

empresas y entre ellas mismas. La transformación de las cifras contables en valores 

relativos o razones permite comparar la posición financiera de una empresa con otra aun si 

sus capacidades de producción son diferentes. 

Los autores Diez de Castro y Lopez (2007), señalan que como procedimiento de analisis 

financiero se emplean también otras técnicas como estadísticas y econométricas, cuyo 

grado de complejidad no siempre se corresponde con los resultados en comparación con los 

obtenidos aplicando el método de los ratios. 

De acuerdo con Moyer, McGuigan y Kretlow (2004), las razones financieras únicamente 

fungen como señales de fortaleza o debilidad y no representan un diagnóstico. Si es 

necesario debe hacerse un análisis más cuidadoso con otros fundamentos, ya que solo toma 

en cuenta ciertos datos y por lo tanto no da una imagen completa del estado de la empresa. 

Para Johnson y Melicher (2000),  las razones financieras pueden usarse en forma de análisis 

histórico. Y que ambos pueden contribuir a que el administrador financiero evalué 
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desempeños relativos y tendencias de la empresa. Sin embargo, las razones deben usarse 

con cautela, debido a que una razón es una relación entre dos cifras, un denominador y un 

numerador. 

De la misma manera, Bodie y Merton (2003), comenta las limitaciones del análisis de la 

razones. Esto con base en que según estos autores, el análisis de los estados financieros por 

medio de las razones financieras no son más que una parte del análisis. Ya que un análisis 

completo debe contener información de tipo cuantitativo y cualitativo proveniente de 

distintas fuentes. 

Una limitación que encuentra Meigs, Williams, y Bettner, (2000), es que ninguna razón 

tiene la verdad absoluta, ya que cada una de las razones se concentra en un solo aspecto de 

la información financiera. Ya que los resultados positivos no garantizan solvencia ni 

buenos rendimientos y que existen muchos más factores para la evaluación del desempeño 

de la empresa. 

La información que genera una empresa puede ser de particular interés para dos diferentes 

grupos. El primer grupo formado por los proveedores y acreedores de corto plazo, siempre 

mostraran un particular interés por conocer la liquidez de la empresa, ya que sus intereses 

se limitan a un determinado corto tiempo. El segundo grupo está formado por los 

inversionistas y poseedores de bonos que tienen una relación más a largo plazo con la 

empresa, a estos les interesa saber la rentabilidad de la misma así como su estabilidad 

financiera y los riesgos que esta puede correr. 

Existen 6 grupos de razones financieras según Bodie y Merton 1999, Johnson y Melicher 

2000, Besley y Brigham 2001, Moyer, McGuigan y Kretlow 2004 clasificándose de la 

siguiente manera: 

1. Las Razones de Liquidez. Indican la capacidad que tiene una empresa con capital 

pulverizado para hacerle frente a sus responsabilidades financieras de corto plazo. Las 

cuales son Razón circulante y Prueba Acida entre otras. 

2. Las Razones de Administración de Activos. Muestran de qué manera esta la empresa 

utilizando sus activos para generar riqueza. Dentro de esta categoría están: el periodo 
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promedio de cobro, la rotación de inventario, la rotación de activos fijos y la rotación de 

activos totales. 

3. Las Razones Financieras de Apalancamiento. Reflejan la capacidad que tiene la empresa 

para hacerle frente a sus compromisos financieros de deuda a corto y largo plazo. Las 

razones de apalancamiento son: la razón de deuda, la razón de deuda capital, cobertura de 

intereses y la cobertura de compromisos financieros fijos. 

4. Las Razones Financieras de Rentabilidad. Miden la eficacia con la que la empresa genera 

utilidades con base a sus ventas y son: el margen de utilidad bruta, la razón de margen de 

utilidad neta, la razón de rendimiento sobre la inversión de activos y la razón de 

rendimiento sobre el capital contable. 

5. Las Razones Financieras Basadas en el Mercado. Realizan una evaluación sobre los 

mercados financieros y el comportamiento que estos tienen sobre la empresa. Las razones 

relacionadas son la de precio a utilidad por acción y la razón de precio de mercado a valor 

en libros. 

6. Las razones financieras sobre la política de dividendos. Indican las prácticas de 

dividendos de una empresa y son las razones de retribución y de rendimiento de 

dividendos. 

Por otro lado, Bernal y Amat (2015), consideran el análisis de la información financiera a 

través del cálculo de ratios. Seleccionan los que han demostrado su potencial como 

predictores de solvencia, análisis de crédito y fracaso empresarial. Se clasifican en: 

liquidez, endeudamiento, gestión de activos, ciclo económico, rendimiento y capacidad de 

autofinanciación. Los ratios de endeudamiento miden el nivel de deuda comparada con la 

aportación de los socios. Los tipos de deuda se miden con los ratios de deuda a corto y 

largo plazo. El ratio de cobertura de gastos financieros es aplicado para conocer cuántas 

veces alcanza cubrir los intereses con el rendimiento de la actividad principal de la 

empresa. Afirman que con la finalidad de realizar un análisis e interpretación de ratios es 

necesario contar como referencia con el promedio del sector económico que se trate.  
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Tabla 2.4. Fórmulas de los ratios financieros. 

Ratios teóricos Ratios según cuentas de Economática 

Liquidez Liquidez 

Circulante= activo circulante / pasivo 

circulante 

Circulante= activo corriente / pasivo corriente 

Prueba rápida = ( activo circulante – 

inventarios) / pasivo circulante 

Prueba rápida= (activo corriente – inventarios)/ 

pasivo corriente 

Capital neto de trabajo= activo circulante 

– pasivo circulante / pasivo circulante 

Capital neto de trabajo = activo corriente – pasivo 

corriente / pasivo corriente 

Disponible= efectivo e inversiones a 

corto plazo / pasivo circulante 

Disponible = efectivo e inversiones a corto plazo / 

pasivo corriente 

Coeficiente de solvencia = pasivo total / 

capital contable 

Coeficiente de solvencia = pasivo total / patrimonio 

neto consolidado 

Endeudamiento Endeudamiento 

Endeudamiento = capital contable / 

pasivo total 

Endeudamiento = patrimonio neto consolidado / 

pasivo total 

Deuda a corto plazo = pasivo a corto 

plazo / pasivo total 

Deuda a corto plazo = pasivo corriente / pasivo total 

Deuda a largo plazo = Pasivo a largo 

plazo / pasivo total 

Deuda a largo plazo = pasivo total – pasivo 

corriente / pasivo total 

Cobertura de gastos financieros = BAII / 

gastos financieros 

Cobertura de gastos financieros= EBIT / Gastos 

financieros + otros gastos financieros 

Presión financiera = gastos financieros / 

ventas totales. 

Presión financiera = (( gastos financieros + otros 

gastos financieros) / ingresos netos) *100 

Gestión de activos Gestión de activos 

Rotación del activo = ventas netas / 

activos totales 

Rotación del activo = ingresos netos / activo total 

Rotación del activo fijo= ventas netas / 

activo fijo neto 

Rotación del activo fijo= ingresos netos / 

propiedad, planta y equipo neto 

Rotación del activo circulante = ventas 

netas / activo circulante 

Rotación del activo circulante = ingresos netos/ 

activo corriente 
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Composición de activos: 

Activo circulante/activo total 

Activo fijo neto / activo total 

Composición de activos: 

Activo corriente / activo total 

Propiedad, planta y equipo neto / activo total 

Ciclo económico Ciclo económico 

Días de inventarios = (inventarios * 365)/ 

costo de ventas 

Días de inventarios = (inventario * 365)/ costo de 

venta 

Días de cuentas por cobrar = (CXC * 

365) / ventas netas 

Días de cuentas por cobrar = (cuentas por cobrar CP 

* 365) / ingresos netos 

Días de proveedores = (proveedores * 

365) / costo de ventas 

Días de proveedores = ( proveedores * 365) / costo 

de venta 

Ciclo financiero = días de inventarios + 

días de cuentas por cobrar – días de 

proveedores 

Ciclo financiero = días de inventarios + días de 

cuentas por cobrar – días de proveedores 

Rendimiento Rendimiento 

Rentabilidad operativa = (BAII/ activo 

total) * 100 

Rentabilidad operativa = (EBIT / activo total)*100 

Rentabilidad financiera= (beneficio neto / 

capital contable) * 100 

Rentabilidad financiera = (utilidad consolidada / 

patrimonio neto consolidado) * 100 

Retorno sobre venas = (beneficio neto / 

ventas) * 100 

Retorno sobre ventas = ( utilidad consolidada / 

ingresos netos ) * 100 

Retorno líquido = (flujo de caja / ventas) 

* 100 

Retorno líquido = ( Efectivo e inversiones a corto 

plazo / ingresos netos) * 100 

Capacidad de autofinanciación Capacidad de autofinanciación 

Capacidad de autofinanciación sobre 

activo = (beneficio neto + depreciación y 

amortización) / activo total 

Capacidad de autofinanciación sobre activo = ( 

utilidad consolidada + depreciación operativa) / 

activo total 

Capacidad de autofinanciación sobre 

ventas = (beneficio neto + depreciación y 

amortización / ventas 

Capacidad de autofinanciación sobre ventas = ( 

utilidad consolidada + depreciación operativa) / 

ingresos netos 

Fuente: Bernal y Amat (2015, pp. 20-21) 

 

 



 

 

73 

 

Como se mencionó con anterioridad el objetivo de la administración financiera es 

maximizar la riqueza de los accionistas, las razones financieras resultan herramientas útiles 

para identificar fortalezas y debilidades de la empresa. Por lo que a continuación se muestra 

la razón de multiplicador de capital 

La razón de Multiplicador de Capital. Según Besley y Brigham 2001, como ecuación 

Dupont, o modelo de rendimiento de utilidades de operación como lo llama Johnson y 

Melicher 2000, consiste en una relación de datos provenientes del estado de resultados y 

del balance general, que tiene la finalidad de determinar cuál es el rendimiento de la 

utilidad de operación, esto significa el rendimiento sobre el capital contable. 

La razón de multiplicador de capital contiene variables como los gastos totales y los activos 

circulantes, quienes forman el primer paso para la conformación de esta ecuación. Por un 

lado los gastos totales se ven integrados por los costos de venta, los gastos de operación, los 

cargos por intereses y los impuestos sobre la renta. 

Después de que los gastos totales son identificados, es necesario obtener las ventas totales 

de la empresa, con la finalidad de efectuar una sustracción. El resultado proporcionando es 

la utilidad después de impuestos, la cual después es dividida por las ventas. Esta división da 

como resultado el margen de utilidad neto. 

Por otro lado los activos circulantes se encuentran formados por el efectivo, los valores 

comerciables, las cuentas por cobrar y el inventario. Estos activos circulantes deben ser 

sumados a lo que se identifica como a planta y el equipo neto. Esta suma da como resultado 

los activos totales. En este punto, las ventas son divididas por los activos totales, generando 

así la razón de la rotación de activos totales. 

El margen de utilidad neto y la rotación de activos totales, son multiplicados entre sí. De 

esta multiplicación se obtiene el rendimiento sobre la inversión o ROI. Después el ROI es 

multiplicado por los activos totales a capital contable, para así poder obtener el rendimiento 

sobre capital contable  ROE. 
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Ya que se consideró la razón de multiplicador de capital, debido a su complejidad, se 

desarrollaran los conceptos involucrados posteriormente. A continuación se presenta la 

razón de rotación de activos totales y las variables que lo conforman. 

La Razón de rotación de activos totales. La rotación de activos totales es una razón 

perteneciente a las razones de rotación de activos. Dentro de su fórmula se considera a las 

ventas netas y a los activos totales de la empresa. De acuerdo con la apreciación de Johnson 

y Melicher (2000) esta razón financiera indica el grado hasta el cual rotan los activos, es 

decir, como están siendo aprovechados los activos para producir bienes para la empresa. 

De acuerdo con Besley y Brigham, (2001), el resultado de esta relación se proporciona en 

el número de veces que se está utilizando el activo. Entre mayor sea el número, se estará 

hablando de que la empresa utiliza ese activo las suficientes veces para no tenerlo en estado 

de ocio y obtener de él, el máximo provecho. 

Esta razón de rotación de activos, de acuerdo con los autores mencionados en el párrafo 

anterior, se puede ver afectada por cuestiones de liquidez, ya que si existen problemas con 

el inventario con las cuentas por cobrar, la rotación de activos totales también se verá 

afectada. Esto bajo el fundamento de que los activos totales están formados por los activos 

circulantes y fijos. Los activos circulantes están presentes dentro de la razón circulante. La 

razón de rotación de inventarios, está formada por los gastos de operación y el inventario. 

Lo cual indica que las tres razones tienen una variable en común, los activos circulantes. 

Razón financiera de la rotación de activos totales 

Rotación de activos totales= ventas / total de activos. Besley y Brigham (2001) 

Las razones financieras de rentabilidad. Las razones de este tipo son el mejor reflejo de que 

la empresa está tomando las decisiones adecuadas de acuerdo con la utilidad. Si esta no es 

capaz de generar los rendimientos adecuados, tendrán muchos problemas para no tan solo 

aumentar, sino mantener el nivel de la utilidad. 

Una herramienta para la medición de una correcta toma de decisiones son las razones 

financieras de rentabilidad, ya que estas toman en cuenta las utilidades que son generadas 

por las ventas, los activos totales y la inversión de los accionistas. De acuerdo con lo dicho 
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por  Meigs, Williams, y Bettner, (2000), las razones de rentabilidad son las que interesan a 

los inversionistas por esta razón a continuación se presenta la primera de tres razones 

financieras pertenecientes a la categoría de rentabilidad. 

La razón financiera de margen de utilidad neta. Se encuentra dentro de la categoría de 

razones de rentabilidad. Johnson y Melicher 2000, identifican que dentro esta categoría, se 

pueden observar dos diferentes tipos de razones de rentabilidad, las del margen de utilidad 

y las de la tasa de rendimiento. 

Haciendo esta diferencia, procede a identificar los tipos de margen de utilidad que pueden 

presentarse. El primer tipo, llamado margen de utilidad de operación o utilidad bruta, el 

cual se refiere a las utilidades de la empresa antes de intereses e impuestos dividida entre 

las ventas netas. El segundo tipo, identificado como margen de utilidad neta, es la división 

que existe entre la utilidad después de impuestos, llamada en inglés como Earnings Before 

Interests and Taxes reconocida por sus siglas EBIT, dividida entre las ventas netas. 

Razón financiera del margen de utilidad neto 

Margen de utilidad neto = utilidad después de impuestos  /ventas netas. Moyer, McGuigan 

y Kretlow (2004). 

El margen de utilidad neta, tiene una función muy especial de acuerdo con lo mencionado 

por  Johnson, Melicher (2000), ya que además de señalar las necesidades de controlar 

gastos de operación, indican de igual manera la capacidad que tiene la empresa para 

obtener ganancias después de cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo, así como 

la efectividad de la empresa al hacer uso de la palanca financiera. 

Sobre el mismo tema, Moyer, McGuigan y Kretlow (2004) comenta que o que la razón 

financiera de margen de utilidad neta mide es lo rentable que son las ventas de una 

empresa, después de haber deducido todos los gastos, incluyendo los impuestos e intereses. 

Recomiendan el uso de la razón de margen de utilidad neto y no de la de margen de utilidad 

bruta, porque esta no puede brindar un panorama final sobre el rendimiento, sino un 

esquema preliminar; debido a que no considera el pago de intereses e impuestos. 
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El resultado que la razón de margen de utilidad neta arroja se toma como un porcentaje. 

Este dato se interpreta como la capacidad que la empresa tiene para controlar sus gastos de 

operación, gastos por intereses e impuestos, costo de ventas, o los precios de sus productos. 

La interpretación debe ser cuidadosa, ya que al tener ciertas variables integrando la utilidad, 

el factor que esté produciendo un resultado negativo, puede ser diferente para cada 

empresa. Una consecuencia clara de un desempeño poco favorecedor, es cuando la empresa 

según Moyer, et al. (2001), tiene un porcentaje de deuda considerable, ya que esta está 

ligada al pago de intereses por financiamiento, afectando así a la razón de rentabilidad. A 

continuación se presenta la segunda razón financiera de la categoría de rentabilidad. 

La razón financiera de rendimiento sobre la inversión. La razón financiera de rendimiento 

sobre la inversión, también llamada por sus siglas en ingles ROI, return over investment, 

según Meigs, et al. (2000) es el método más común para evaluar la eficiencia con la cual se 

emplean los recursos financieros ya que el resultado del rendimiento sobre el valor 

promedio invertido, provee una tasa que denomina el rendimiento sobre la inversión. 

ROI,  margen de utilidad neto = utilidad después de impuestos / ventas netas. (Meigs, et al. 

2000) 

Este concepto se aplica con frecuencia en distintas situaciones, ya sea la evaluación de 

rentabilidad de un negocio, la apertura de una nueva sucursal o una oportunidad de 

inversión. Es por esta razón que se ha desarrollado dos tipos de variaciones a la fórmula 

original del ROI. A continuación se analizan los dos tipos de variaciones del ROI: el 

rendimiento sobre activos y el rendimiento sobre el capital contable. 

La razón financiera de rendimiento sobre la inversión de activos o ROA (Return Over 

Assets en las palabras de Meigs, et al. (2000) es la tasa de rendimiento sobre la inversión de 

los activos. 

Esto quiere decir el porcentaje que los inversionistas están obteniendo por su participación 

dentro de la empresa, la cual funge como una medida de eficiencia para apoyar a la 

gerencia en la correcta utilización de los recursos con los que la empresa cuenta. Esta razón 

financiera, resulta útil para evaluar diferentes objetivos, tales como alguna sucursal de la 

misma empresa, un corporativo, una línea de producto o una inversión de tipo personal.  
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A esta definición se le agrega un concepto proporcionado por Besley y Brigham (2001), 

esta razón financiera, da una imagen de cómo los activos totales fueron aprovechados para 

la generación de beneficios después de los intereses y de impuestos. 

Según Johnson y Melicher (2000), el resultado obtenido de la fórmula del rendimiento 

sobre la inversión de activos, es producto de la división de la utilidad después de impuestos 

y el total de activos, generando un resultado que debe interpretarse como porcentaje. Este 

resultado se puede definir como una medida final de la tasa de rendimiento, ya que esta 

refleja cómo han sido aprovechados los activos de la empresa para generarle bienes. 

Razón financiera del rendimiento sobre la inversión de activos o ROA 

Rendimiento sobre la inversión de activos = utilidad después de impuestos (EAT) / Total de 

activos. (Johnson y Melicher 2000). 

La última razón financiera de rentabilidad involucrada es la razón de rendimiento sobre el 

capital contable, que a continuación se presenta. 

La Razón Financiera de Rendimiento sobre el Capital Contable. La razón financiera de 

rendimiento sobre la inversión de activos. Y la de rendimiento sobre el capital contable o 

ROE por sus siglas en inglés Return Over Equity, parecen muy similares. Pero la diferencia 

de estas dos razones radica en que el rendimiento sobre el capital contable refleja la tasa de 

rendimiento sobre la inversión de los tenedores de interés. 

Esto de acuerdo con Besley y Brigham (2001), quienes comentan que esta razón financiera 

provee de información a los tenedores de interés, respecto a que tanto por ciento están 

recibiendo por su participación dentro de la empresa. 

Para Meigs, et al. (2004) el ROE permite realizar una medición de la tasa de utilidad que 

logra una compañía referente a el capital de los accionistas. Como se puede observar las 

variables relacionadas son las utilidades después de impuestos y el capital contable, lo que 

provoca que la razón se vea fuertemente influenciada por la cantidad de deuda que una 

empresa utiliza para financiar sus bienes. 
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Razón financiera de rendimiento sobre el capital 

Rendimiento sobre el capital contable = utilidades después de impuestos (EAT) / capital 

contable. ( Moyer, McGuigan y Kretlow 2004) 

Esta herramienta ayuda a medir el rendimiento que está obteniendo la empresa sobre el 

capital que proporcionaron los accionistas. Debido a que la razón financiera del ROE está 

íntimamente ligada con la deuda, así que si existe un apalancamiento muy fuerte esta 

variable se disparara siempre y cuando la utilidad sea relativamente alta, ya que si la 

utilidad tuviera un saldo negativo, el impacto sería igual de fuerte pero negativo. 

Para poder observar el impacto que un apalancamiento tiene sobre el ROE, es necesario 

exponer que es el apalancamiento, los tipos de apalancamiento, los efectos positivos y 

negativos del apalancamiento, la deuda, el capital, el riesgo y la maximización de la 

riqueza, que a continuación se presentan. 

De acuerdo con Lara, (2000), indica que el apalancamiento se puede dividir en dos tipos, el 

apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. El apalancamiento operativo se 

basa en el reemplazo de costos de tipo variable por los de tipo fijo. Esto trae como 

consecuencia que entre mayor sean los niveles de producción, menor resultara el costo por 

unidad. Por su parte el apalancamiento financiero se detalla a continuación. 

Para Moyer, McGuigan y Kretlow (2004), definen el apalancamiento financiero como 

cualquier tipo de financiamiento de costo sostenido, como compromiso a largo plazo, 

acciones preferentes o arrendamiento financiero. Según Moreno y Rivas, (2002), el 

apalancamiento es la ventaja que una empresa posee a través de su relación deuda capital, 

ya sea de tipo operativo o financiero. 

Para Duran (2007), existe un riesgo financiero al optar por un apalancamiento, ya que 

puede resultar una desventaja que la empresa no pueda hacerle frente a sus compromisos de 

corto y largo plazo, originando que esta pueda llegar a un punto donde le sea imposible 

pagar sus deudas y entonces atacar el bienestar de los accionistas.  

Las razones financieras de apalancamiento de acuerdo con Moyer, et al. (2004) miden el 

grado de utilización que hace una empresa del apalancamiento y por ello las razones de 
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apalancamiento son de interés para los acreedores y propietarios. Las razones de 

apalancamiento son: la razón de deuda, la razón de deuda capital, cobertura de intereses y 

la cobertura de compromiso financieros fijos. 

La razón financiera de deuda o razón de endeudamiento Besley y Brigham (2001), la 

definen como el porcentaje de los activos de la empresa que están siendo financiados por 

los acreedores. 

Por su parte Meigs, et al. (2000), dicen que la razón de endeudamiento es un indicador para 

determinar la cantidad de apalancamiento utilizado por una empresa. 

Razón de Deuda = deuda total / total de activos. (Meigs, et al. 2000). 

Dentro del ciclo de vida financiero, Romano, Tanewski, y Smymios, (2001), elaboran un 

modelo en el cual consideran como las diferentes fuentes de financiamiento que tendrían 

este tipo de negocios pudieran afectar positiva o negativamente, tomando en cuenta si el 

objetivo es incrementar el valor del negocio o hacerlo crecer. Nos dicen que además del 

tamaño de la empresa hay otros factores que influyen tales como: cultura, metas 

organizacionales, razón financiera deuda –capital, actitud hacia la deuda, así como actitud 

hacia el riesgo personal.  

Dentro de este contexto Romano et al. (2001),  nos dice que el financiamiento de la 

empresa depende además del tamaño de la empresa, de la cultura, metas organizacionales, 

actitud hacia el riesgo, los objetivos de los dueños y la toma de decisiones y muy 

estrechamente, si se trata de empresas familiares, sobre las cuales desarrolla un modelo, el 

cual refleja cómo estas características se relacionan de manera positiva o negativa 

dependiendo del origen de los recursos.  
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Capítulo 3. Metodología de la investigación 

 

Este capítulo de metodología de la investigación se llevó a cabo una revisión de la 

bibliografía existente, así como consultas de bases de datos, se apoyó en los autores 

mencionados en el capítulo anterior. La construcción de la estrategia metodológica fue 

sustentada por los  Hernández, Fernández y Baptista (2010) y Rodríguez Peñuelas (2010). 

Hernández et al., (2010, pág. 4) afirman que ―la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno‖.   

3.1. La investigación científica 

Al comenzar un estudio de investigación se requiere  de la utilización de una metodología, 

la cual estudia  los métodos o su descripción; así como las técnicas que se van aplicar para 

el desarrollo del problema y alcanzar un objetivo determinado que ayude a entender el 

camino hacia la solución del problema planteado. 

De acuerdo con (Bunge , 1982) el conocimiento ordinario y científico lo considera como 

parte del conocimiento previo al iniciar  toda investigación. Por lo que se entiende 

conocimiento ordinario; es decir, conocimiento no especializado, y por otra parte el 

conocimiento científico, o sea, obtenido mediante el método de la ciencia el cual se puede 

volver a someterse a prueba, enriquecerse y llegado el caso superarse mediante el mismo 

método. De esta manera la ciencia no es una mera prolongación ni un afinamiento del 

conocimiento ordinario. La ciencia es un conocimiento de naturaleza especial. Las 

opiniones científicas son racionales y objetivas. En principio el objeto o tema no es lo que 

distingue a la ciencia de la no ciencia. El enfoque científico está constituido por el método 

científico y por el objetivo de la ciencia. 

Por lo que según Hernández, et al., (2010) señala que si  la ―sustancia‖, objeto,  no puede 

ser lo distintivo de toda ciencia entonces tienen que serlo la ―forma‖ o el procedimiento y el 

objetivo: la peculiaridad de la ciencia tiene que consistir en el modo como opera para 

alcanzar algún objetivo determinado, o sea el método científico y la finalidad para la cual se 

aplica dicho método. No debe entenderse el método como un conjunto de instrucciones 
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mecánicas e infalibles que capacitarán al científico, y tampoco debe entenderse como una 

técnica especial para el manejo de problemas de cierto tipo.  

Existen  dos formas de investigación:  

1. La investigación pura: conocida también como básica o fundamental, tiene como 

objetivo específico incrementar el conocimiento derivado de la realidad. Es la 

investigación científica por excelencia, toda vez que está orientada a la actividad  

teórica media ya avanzada; esto es, a la generación de conocimiento científico 

mediante leyes y teorías científicas.  

2. Investigación aplicada: este tipo de investigación también es conocida como 

aplicada, pragmática o tecnológica, tiene como objetivo satisfacer necesidades 

relativas al bienestar de la sociedad. En este sentido, su función se orienta a la 

búsqueda de fórmulas que permitan aplicar los conocimientos científicos en la 

solución de problemas de producción de bienes y servicios 

3.2. El método científico 

Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cada clase de 

problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales.  

El método científico es el procedimiento planeado que se sigue en la investigación para 

descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus 

conexiones internas y eternas, para generalizar y profundizar los conocimientos así 

adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el 

experimento y con las técnicas de su aplicación, (Ortiz, 2011, p. 53).  

El método científico se emplea con el fin de incrementar el conocimiento y en consecuencia 

aumentar nuestro bienestar y poder. En sentido riguroso, el método científico es único, 

tanto en su generalidad como en su particularidad. El hecho de que el universo sea un 

conjunto en el cual todo se encuentre entrelazado de tal manera que entre cada uno de los 

procesos y todos en conjunto, existe una conexión activan e indisoluble que sirve de 

fundamento para la comprobación de la unidad de la ciencia y con ella, de la unidad del 

método empleado para conocer su universo.  
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Según, el autor anteriormente expuesto, al método científico también se le caracteriza como 

un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada; y por su 

falibilidad puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva 

mediante el análisis directo. Otra  característica, es que, no es autosuficiente: no puede 

operar en un vacío de conocimiento, sino que requiere de algún conocimiento previo que 

pueda luego reajustarse y reelaborarse; y posteriormente pueda complementarse mediante 

métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema y cada área, sin embargo 

en lo general el método científico se apega a las siguientes principales etapas para su 

aplicación:  

Los pasos principales de la aplicación del método científico son: 

1. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. 

2. Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia, para contestar a las 

preguntas. 

3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 

4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. 

5. Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe 

que merecen. 

6. Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. 

7. Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas. 

8. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas, y formular 

los nuevos problemas originados por la investigación. 

Por su parte, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)  define  a la investigación científica 

como un proceso que permite obtener información confiable de la realidad para verificar, 

aplicar o modificar el conocimiento, mediante el seguimiento de los pasos del método 

científico.  
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Ante esto (Pazmiño, 2008) argumenta que ―el ser humano continuamente se encuentra 

investigando, ya que es una condición natural y permanente de él entender lo desconocido, 

por medio de la indagación, la exploración, la búsqueda y el escudriñamiento‖. Por tanto, 

(Hernández, et al., 2010), señalan que ―la investigación científica es como cualquier otra 

investigación de la vida diaria, en la cual indagamos algo desconocido, la diferencia radica 

en que lo científico implica un mayor rigor, cuidado y organización‖. O como Kerlinger 

(citado por Hernández, Fernández & Baptista, 2010) lo señaló: ―la investigación científica 

es sistemática, empírica y crítica. Sistemática, ya que lleva intrínseco un proceso 

disciplinado, donde los hechos no se dejan a la casualidad; empírica, porque denota la 

recolección y análisis de datos derivados de la realidad; y crítica, porque evalúa y mejora de 

forma constante‖.  

Por otro lado,  implantan trayectos erróneos quienes consideran que la investigación es 

cuestión de definiciones contenidas como formularios cuando se lleva a cabo una 

investigación y al concluir se hallan con resultados irracionales.  Por lo que el método, para  

Ortiz (2011) se concibe como un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. 

Según su naturaleza, cada problema para su resolución requiere de un conjunto de métodos, 

técnicas y procedimientos muy particulares. 

Al exponer su problemática el investigador, proyecta razonadamente sus decisiones 

teóricas, prácticas operativas e instrumentales, con el propósito de hallar una respuesta 

sustentada a su cuestionamiento principal de la problemática planteada. 

3.3. Tipos de investigación 

En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es necesario conocer sus 

características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación que se realizará.  

El tipo de investigación se determina con base en el aspecto que se pretende abordar 

respecto al objeto de estudio, así se obtiene que las investigaciones podrían ser de alguno de 

los siguientes tipos: 

 Exploratorio: este se determina cuando el objetivo de la investigación sea examinar 

un tema o un problema de investigación que haya sido poco estudiado, o que en 
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definitiva nadie había abordado anteriormente. La revisión de la literatura es el 

procedimiento más indicado para llegar a concluir qué fenómenos ameritan ser 

estudiados, y de esta manera poder decir algo más sobre este fenómeno.   

 Descriptivo: este tipo de estudio permite al investigador especificar las 

características o propiedades más significativas de personas, grupos, poblados o de 

cualquier fenómeno que vaya a ser sometido a observación.  

 Diagnóstico o Correlacional: este tipos de estudios tienen como propósito medir el 

grado de relación que existe entre dos o más variables o conceptos, en un contexto 

en particular, en otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no 

relaciones causales, donde un cambio en un factor influye directamente en un 

cambio en otro.  

 Confirmatorios o Explicativos: estos estudios están dirigidos a responder a las 

causas de los eventos, su objetivo se enfoca a la explicación de los fenómenos.  Así 

mismo, tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones 

lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos.  

Según Ortiz (2011), existen otro tipo de métodos que permiten definir una investigación  

como  es el Método Inductivo, que se define como el proceso de razonamiento de una parte 

de un todo; el cual va de lo particular a lo general, de lo individual a lo universal. 

De esta misma manera el  método inductivo utiliza la información que se generan por otros 

métodos, tales como: el método de caso y el  método estadístico, para tratar de inducir una 

relación que incluya no solo los casos particulares, sino que logre y permita su 

generalización. En otras palabras, este método se apoya en los resultados de algunos casos 

particulares para establecer una relación general. 

Por consiguiente el método deductivo, es el procedimiento de razonamiento que va de lo 

general a lo particular, de lo universal a lo individual. Es importante señalar que las 

conclusiones de la deducción son verdaderas, si las premisas de las que parte también lo 

son. Para lo cual Ortiz (2011), señala que la inducción y la deducción son formas de 
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inferencia que es un error considerarlas como dos formas de razonamientos diferentes, ya 

que ambas alcanzan el mismo propósito, pero desde un punto de partida distinto. 

En este contexto el método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. 

Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender 

su esencia.  

Y por último, el  Método Sintético como una síntesis del  proceso de razonamiento que 

tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis;  se trata 

en consecuencia de hacer una exposición metódica y breve, en resumen. En otras palabras 

se dice que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión 

cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus particularidades según Ortiz 

(2011). 

3.4 Enfoques de Investigación. 

De acuerdo a Hernández, et al. (2010), la investigación científica se clasifica en tres 

enfoques: 

1. Enfoque cuantitativo usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento. Ofreciendo así el poder generalizar los resultados y facilitando la 

comparación entre estudios similares. 

2. Enfoque cualitativo tiene la finalidad es entender el fenómeno de estudio en su 

ambiente natural. Este enfoque puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación y utiliza la recolección de datos sin medición numérica para realizar 

preguntas de investigación. 

3. Enfoque mixta, es la mezcla del enfoque de investigación cuantitativa y cualitativa. 

Este enfoque potencia el desarrollo del conocimiento, la construcción de teorías y la 

resolución de problemas. 
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3.4.1. Metodología cuantitativa 

Para Hernández et al. (2010) esta metodología tiene sus inicios en el positivismo, y su 

evolución ha sido continua. Donde se comulga con la idea de poder de medición mediante 

la utilización de diferentes instrumentos para medir las variables de investigación. 

Este enfoque según Rodríguez Peñuelas (2010) también es conocido como positivista, 

racionalista, científico-naturalista, científico-tecnológico y sistemático-gerencia. 

Características  de enfoque cuantitativo de acuerdo con Rodríguez Peñuelas (2010) 

- Presta más atención a las semejanzas que a las diferencias. 

- Trata de buscar las causas reales de los fenómenos 

- Modelo pensado para explicar, controlar y predecir fenómenos 

- Parte de una realidad dada y algo estática que puede fragmentarse para su 

estudio  

- La objetividad es lo más importante, o subjetivo queda fuera de toda 

investigación científica 

- El investigador debe ser independiente 

- Los valores del investigador no deben interferir con el problema a estudiar  

- El planteamiento epistemológico tiene su origen en la unidad del método 

científico 

- Adopta el modelo hipotético deductivo.  

- La sociedad no se estudia una por una, con peculiaridades, se toma de una 

muestra representativa basándose en las leyes del azar con el fin de generalizar 

los resultados a otras poblaciones. 

- El rigor y la credibilidad científica se basan en la validez interna 
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- Los procedimientos utilizados son: control experimental, observación 

sistemática y la correlación de las variables. 

- Adopta la generación de proceso e implica una visión restringida de la realidad 

- Rechaza los aspectos situacionales concretos e irrepetibles y de especial 

relevancia para la explicación de los fenómenos y situaciones determinadas 

- Pones énfasis en la verificación científica del dato y la búsqueda de eficacia 

- El objeto de estudio se adecua al método  

- Busca incrementar el conocimiento 

De acuerdo con Tamayo (2007), citado en (Angulo, 2011), la metodología cuantitativa 

consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de 

la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, 

pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para 

realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya construida, dado 

que el método científico utilizado en la misma es el deductivo.  

Así como está metodología utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer 

exactitud patrones de comportamiento en una población. 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista 

desde una perspectiva externa y objetiva. 

3.4.2. Metodología cualitativa 

Esta metodología utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. De lo anterior este 

método incluye la visión y técnicas del investigador no cuantitativos. A diferencia del 

método cuantitativo el investigador no sigue un planteamiento definido se comienza 

examinando el mundo social para poder desarrollar una teoría con base a lo que ocurre y 
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observa. No se tiene como objeto probar hipótesis ya que en la mayoría de los estudios se 

van dando durante el proceso de investigación y pueden ir cambiando las veces que sean 

necesarias, es decir, se van refinando. 

De esta manera la recolección de datos primarios en las investigaciones cualitativas se ha 

llevado a cabo a través de cuestionarios, principales personales y ocasionalmente vía postal 

o por correo electrónico. De otra forma el ser  movilizado principalmente por  las 

entrevistas individuales,  semidirectivas y en raras ocasiones la entrevista de profundidad y 

enfocada. La recolección de datos se puede aplicar para probar una hipótesis y establecer 

una medición con base a los resultados obtenidos y por ende establecer patrones de 

comportamiento para la comprobación de las teorías. Retomando lo anterior este enfoque 

emplea un proceso cuidadoso para generar conocimiento ya que utiliza la lógica o 

razonamiento deductivo.  

Para la recolección de datos no existe un método estandarizado que se pude aplicar en este 

enfoque, ya que la recolección consiste en obtener los puntos de vista de los participantes, 

de las interacciones que se den entre individuos o grupos, es decir el investigador obtiene 

datos mediante la observación o la aplicación de entrevistas abiertas mediante procesos 

flexibles de indagación. El enfoque cualitativo ―evalúa el desarrollo natural de los sucesos, 

es decir, no hay manipulación ni estimación con respecto a la calidad‖, Corbetta (2003) 

citado en Hernández et al. (2010). 

Esta metodología es circular porque no siempre la secuencia que utiliza es la misma en 

cada estudio en particular, la revisión de la literatura puede realizarse en cualquier etapa del 

estudio, la vinculación teórica – etapas del proceso se representan mediante flechas 

onduladas es importante recalcar que en cualquiera de los métodos tanto cualitativos como 

en el cuantitativos es posible regresarse a la etapa anterior. Como parte de este enfoque 

encontramos las historias de vida, los estudios de caso y la etnografía, mismo que 

abordaremos por separado dada la importancia de cada uno de ellos.  

En este contexto Rodríguez Peñuelas, en (Angulo, 2011), señala que, el modelo de 

investigación cualitativa se puede distinguir por las siguientes características. 

 La investigación cualitativa es inductiva 
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 En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva amplia. 

 Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos han 

creado sobre las personas que son objeto de su estudio. 

 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas. 

 El investigador cualitativo aparta sus propias creencias perspectivas y 

predisposiciones. 

 Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. 

 Los métodos cualitativos son humanistas  

 El investigador cualitativo da énfasis a la validez de su investigación  

 Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio. 

 La investigación cualitativa es un arte  

A continuación se visualiza el proceso cualitativo el cual inicia con la idea del tema, a 

investigar, posteriormente se realiza el planteamiento del problema, para que el 

investigador sea adentre por primera vez en el tema que eligió, posteriormente deberá de 

realizar una concepción del diseño del estudio, cada uno de estos deberá de ir de la mano 

con la literatura existente en el área. (Hernández, et al. 2010).  

Fase 1. Idea 

Fase 2. Planteamiento del problema  

Fase 3. Inmersión inicial en el campo 

Fase 4. Concepción del diseño del estudio 

Fase 5. Definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta 
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Fase 6. Recolección de los datos 

Fase 7. Análisis de datos  

Fase 8. Interpretación de resultados  

Fase 9. Elaboración del reporte de resultados 

En este tipo de trabajos, el investigador trata de manera intensiva con personas implicadas 

en el proceso de investigación con el objeto de entenderlas, para poder desarrollar o afirmar 

un patrón en su trabajo durante el proceso investigativo, es decir los indicadores que se 

puedan tomar en cuenta en el proceso no están definidos desde el inicio. De acuerdo a 

Verdugo (2012). 

Tabla 3.5. Comparativo de características metodológicas 

Características cuantitativas Procesos fundamentales del 

proceso 

general de investigación 

Características cualitativas 

• Orientación hacia la 

descripción, predicción y 

explicación 

• Especifico y acotado 

• Dirigido hacia datos medibles 

u observables 

• Justificación para el 

planteamiento y la necesidad 

del estudio 

 

• Instrumentos 

predeterminados 

• Datos numéricos 

• Número considerable de 

casos 

• Análisis estadístico 

• Descripción de tendencias, 

comparación de grupos o 

relación entre variables 

• Comparación de resultados 

con predicciones 

y estudios previos 

• Estándar y fijo 

• Objetivo y sin tendencias 

 

 

 

 

Planteamiento 

del problema 

 

 

 

Revisión de 

la literatura 

 

 

 

Recolección 

de los datos 

 

 

 

 

Análisis de 

los datos 

 

 

Reporte de 

resultados 

• Orientación hacia la 

exploración, la descripción y el 

entendimiento 

• General y amplio 

 

• Rol secundario 

• Justificación para el 

planteamiento y la necesidad 

del estudio 

 

• Los datos emergen poco a 

poco 

• Datos en texto o imagen 

• Número relativamente 

pequeño de casos 

 

• Análisis de textos y material 

audiovisual 

• Descripción, análisis y 

desarrollo de temas 

• Significado profundo de los 

resultados 

 

• Emergente y flexible 

• Reflexivo y con  

aceptación de tendencias 

 Fuente: Elaborado con base en (Hernández, et al. 2010)  
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3.4.3. Metodología Mixta 

De acuerdo con Sieber (1973), dice que la mezcla de estudios de caso cualitativos con 

encuestas. Por lo que creó un nuevo estilo de investigación y la integración de distintos 

métodos en un mismo estudio. Donde es ahora, que cobra apogeo el enfoque mixto. 

Con base a lo anterior Hernández et al. (2010, p. 797), resume como metodología mixta  lo 

siguiente: 

 La realidad es que estos dos enfoques son formas que han demostrado ser muy 

útiles para el desarrollo del conocimiento científico y ninguno es intrinsecante 

mejor que el otro. 

 Durante casi todo el siglo pasado se insistió en que ambos enfoques eran 

irreconciliables, opuestos y que, por consecuencia, eran imposible de mezclarlos. 

 Pero en las últimas dos décadas, un número creciente de autores en el campo de la 

metodología y de investigadores han propuesto la unión de ambos procesos en un 

mismo estudio, lo que se denomina enfoque mixto. 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada y lograr mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 546).  

Cada vez son más comunes los estudios de caso mixtos, de hecho, la sugerencia que 

podemos hacer es que resulta conveniente que sean híbridos (recolecten tanto datos 

cuantitativos como cualitativos), lo cual fortalece su amplitud y profundidad. En este 

sentido y de acuerdo con Hernández y Mendoza (2008), un estudio de caso puede seguir 

cualquiera de las series de los diseños mixtos: 

1. Secuencial: En esta  serie puede haber al menos tres variantes que sugieren los autores 

mencionados: a) un solo caso (que en una primera etapa se aborde cuantitativamente y 

en una segunda cualitativamente o viceversa), b) dos casos similares (un primer caso 
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enfocado cuantitativamente y un segundo caso estudiado bajo la óptica cualitativa o 

viceversa, pero siguiendo una secuencia, ya sea que los resultados de ambos casos se 

manejen de manera relativamente independiente para después realizar metainferencias, 

o bien, que los resultados del primer caso sirvan para desarrollar la estrategia de 

investigación del segundo caso), y c) múltiples casos similares (unos investigados 

cuantitativamente y otros cualitativamente, ya sea que los resultados de los casos se 

interpreten primero por separado y luego se efectúen metainferencias, o bien, que los 

resultados de algunos casos sirvan como base para la estrategia de investigación de 

otros casos). Desde luego, como mencionan Hernández y Mendoza (2008), es necesario 

establecer la similitud de los casos con bastante precisión. 

2. Concurrente o simultánea: Aquí también pueden presentarse al menos tres opciones: 

 a) un solo caso, en el cual una parte de él sea abordada cuantitativamente y otra 

cualitativamente, b) dos casos similares, uno enfocado cuantitativamente y el otro 

cualitativamente, y c) múltiples casos, unos estudiados cuantitativamente y otros 

cualitativamente. En las dos últimas situaciones se llevan a cabo inferencias por caso y 

metainferencias que abarcan los distintos casos (Hernández y Mendoza, 2008). 

3.  Integración completa: Se trata de estudios con uno o más casos, en los cuales desde el 

inicio se tiene una perspectiva mixta, es decir, se incorporan ambos enfoques en todo el 

proceso de indagación, obviamente recolectando y analizando datos cuantitativos y 

cualitativos (Hernández y Mendoza, 2008).  

Principales características del enfoque mixto: 

 El enfoque plantea una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno a analizar. 

Es importante señalar que al utilizar dos métodos diferentes con sus fortalezas y 

debilidades propias que llegan al mismo resultado, se aumenta la confianza en la 

metodología siendo esta una representación original, genuina y fidedigna de lo que 

ocurre con el fenómeno estudiado. 

 Se establece el planteamiento del problema con mayor claridad así como es más 

correcta la manera de cómo se redacta la teorización del problema de investigación. 

Con un solo enfoque que sea utilizado, el investigador desarrolla su proyecto de una 
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manera más sencilla y práctica, en cambio con el método mixto, el investigador 

tiene que estar consiente que debe de comparar las tensiones entre distintos 

conceptos teóricos. 

 Produce datos más enriquecedores y variados rompiendo con la investigación 

uniforme, porque consulta fuentes de datos diversas analizando diferentes contextos 

y ambientes. 

 El autor realiza investigaciones más dinámicas. 

 Permite una mayor explotación y exploración de los datos. 

 Permite al investigador desarrollar nuevas habilidades y destrezas en el mundo de la 

investigación. 

3.5 Estudio de caso. 

El estudio de caso según Rodríguez, Peñuelas (2010), es un tipo de investigación social que 

se caracteriza por la indagación empírica de los problemas de estudio en su contexto 

natural, los cuales son abordados de forma simultánea a través de múltiples procedimientos 

metodológicos.  

El objetivo primordial del estudio de caso es la particularización y no la generalización, se 

toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se 

diferencia de los otros, sino para ver que es, que hace. 

De acuerdo con Yin (1999), el estudio del caso, como otras estrategias de investigación, es 

una manera de investigar un tema empírico siguiendo un juego de procedimientos del pre-

especificados. Distinguiendo el estudio del caso de las estrategias de investigación de 

alternativa en la sociología,  mientras indicando las situaciones en que haciendo un simple 

o múltiple estudio de caso puede preferirse, por ejemplo, a hacer una encuesta. Algunas 

situaciones pueden no tener una estrategia claramente preferida, como las fuerzas y 

debilidades de las varias estrategias pueden superponerse. El acercamiento básico, sin 

embargo, es considerar todas las estrategias en una forma pluralista - como parte de un 

repertorio para hacer investigación de la sociología desde la cual el investigador puede 

deducir según la situación dada. 
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Por consiguiente  y de acuerdo con Yin (1999), existen cuatro planes mayores, los cuales 

son relevantes para los estudios de caso, siguiendo una matriz 2 x 2. El primer par de 

categorías consiste en el diseño de caso simple y caso múltiple. El segundo par que puede 

suceder es con la combinación de ambos del primer par, está basado en la unidad o 

unidades de análisis a ser cubiertas -y se distingue entre los planes holísticos e integrados.  

El investigador de estudio de caso también debe aumentar al máximo los cuatro aspectos de 

la calidad de cualquier plan: (a) construya la validez, (b) la validez interior (para estudios 

de caso explicativo o causal solamente), (c) la validez externa, y (d) la fiabilidad. Cómo el 

investigador debe tratar con estos cuatro aspectos de control de calidad. 

Se destaca de la unicidad, y esto implica el conocimiento de los otros casos de los que el 

caso en cuestión se diferencia, pero la finalidad primera es la comprensión de este último, 

Stake (2007, p. 47), citado en Ruiz, Medina (2012, p. 160).  

La aplicación del estudio de caso como herramienta de investigación también se ha 

intensificado por los esfuerzos realizados para disipar las consideraciones erróneas respecto 

a la misma, que han llevado a que sea considerada como una forma de investigación menos 

deseable que otras Yin (1994). El resultado que se obtiene de una organización no se puede 

generalizar para el resto del universo, mucho menos alterar o modificar la información 

obtenida y ahí reside uno de los perjuicios aplicados asociados esta herramienta. 

Así pues, el estudio de caso es una metodología amplia que utiliza técnicas tales como: 

observación, entrevistas, cuestionarios, el análisis de documentos. Como menciona 

Eisenhardt (1989), pudiendo tener los datos; tanto cuantitativo como cualitativos. Por lo 

tanto, un estudio de casos no será definido por las técnicas utilizadas sino por su orientación 

teórica y el énfasis en la comprensión de procesos dentro de sus contextos  señala Hartley 

(1994).  No obstante, si es cierto que la complejidad de los fenómenos sociales requiere de 

diferentes planteamientos y métodos específicos para su estudio y es más frecuente que 

estos se centren, preferentemente, en sus características cualitativas, sobre todo el propósito 

es comprender e interpretar los sucesos en su globalidad argumenta Stake (1995), aunque 

nada impide que sea apliquen técnicas estadísticas u otros métodos cualitativos según  

Bonache Pérez (1999) citado en Ruíz, Medina (2012). 
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Se cree que los estudios de caso el investigador debe invertir mucho tiempo en realizarlos 

dando como resultado documentos muy largos y de difícil comprensión pero lo importante 

es que el investigador puede cambiar la forma de narrar.  

En este mismo contexto,  Stake  (2000) citado en Ruíz Medina (2012). Menciona que se 

identifican tres diferentes tipos de estudio de caso: 

1) Intrínsecos. Su propósito no es construir una teoría sino que el mismo caso resulte 

de interés. 

2) Instrumentales. Se examinan para proveer de insumos de conocimiento de algún 

tema o problema de investigación, refinar una teoría o aprender a trabajar con otros 

casos similares. 

3) Colectivos. Sirven para ir construyendo un cuerpo teórico, sumando hallazgos, 

encontrando elementos comunes y diferencias, y acumulando información. 

Por otra parte, los elementos que debe contener un estudio de caso son los que a 

continuación se señalan  en Yin (1994). 

I. Pregunta de estudio. Las preguntas que, quien, donde, como y porque, usadas 

apropiadamente facilitan el trabajo de investigación. 

II. Proposiciones de estudio orientan donde mirar y enfocar la atención para obtener 

una evidencia relevante. 

III. Unidad de análisis. Puede ser algún evento o entidad que se está investigando.  

IV. Unión de datos a proposiciones. Son los pasos necesarios para el análisis de datos. 

V. Criterios para interpretar hallazgos. Son las diferentes formas mediante las cuales se 

interpretan los datos encontrados en la investigación. 
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La investigación para la aplicación del método de estudio de caso tiene los pasos que se 

observan en la figura 3.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Pasos a seguir en el método de estudio de caso  

Fuente: (Hernández, et al. 2003, p. 33) . 

 

3.6 Tipos de estudio de caso  

En la revisión literaria sobre la metodología del estudio de caso, diversos autores han 

escrito sobre la tipología de los estudios de caso, donde se encuentran diferentes tipos 

dependiendo de la ciencia en la que se aplique, para ellos  (Rodríguez Peñuelas, 2010) hace 

una descripción apropiada de los diferentes tipos de casos: 

Yin (1994) distingue tres tipos de estudio de caso en función a sus objetivos. 

a) Explicativos: tienen el objetivo de establecer relaciones de causa y efecto. 

b) Descriptivos: centrados en relatar las características definitorias del caso investigado. 

Analice la información  Presente el reporte con recomendaciones y una 

justificación de estas 

Analice el caso de manera inicial: descripción inicial 

Formule su planteamiento del problema con el caso (objetivos, preguntas de estudio, 

justificación y explicación de motivos por los que elige el caso 

Elabore un primer inventario del 

tipo de información que desea 

recopilar 

Obtenga la información inicial 

Prepare el estudio de caso: describa contexto y antecedentes, información completa que 

requiere el caso, tipo de datos que necesita y métodos para obtenerlos 
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c) Exploratorios: se producen  en áreas del conocimiento con pocos conocimientos 

científicos, en las cuales no se dispone de una teoría consolidada donde apoyar el 

diseño de investigación. 

En una segunda clasificación, Yin también distingue los casos simples de los múltiples: 

a) Caso simple, diseño holístico: el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso 

o acontecimiento, realizados con una unidad de análisis. 

b) Caso simple, diseño incrustado: el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, 

proceso o acontecimiento, utilizando dos o más unidades. 

c) Múltiples casos, diseño holístico: se persigue la replicación lógica de los resultados, 

repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas y 

mejorar la validez externa de la investigación. Realizados con una unidad de 

análisis. 

d) Múltiples casos, diseño incrustado: se persigue la replicación lógica de los 

resultados, repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más 

pruebas y mejorar la validez externa de la investigación, y se realiza con dos o más 

unidades de análisis. 

También de acuerdo a la naturaleza del informe final determina otra clasificación de 

estudios de caso: 

a) Descriptivos: presenta de forma detallada el fenómeno investigado dejando para 

posteriores estudios la generación de hipótesis para contrastar la teoría. 

b) Interpretativos: es utilizada para desarrollar categorías conceptuales o para apoyar 

asuntos teóricos formulados antes de la obtención de datos. 

c) Evaluativos: incluyen descripción, explicación y juicio. Su objetivo es el juicio y 

por lo tanto el diseño de su búsqueda está dirigido a obtener la información 

necesaria para emitirlo. 

d)  
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3.7 Diseño de la investigación 

 

El procedimiento para realizar un estudio cualitativo incluye el mencionar los supuestos de 

los diseños cualitativos, indicando los tipos específicos de diseño, la reflexión sobre el rol 

del investigador, la discusión acerca de la recolección de datos, el desarrollo de los 

procedimientos de registro, la identificación de los procedimientos de análisis de datos, 

especificación de los pasos para la verificación y el punteo de los resultados narrativos del 

estudio. 

El método integrador es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema, este enfoque es relativamente reciente y todavía se analizan 

las diversas posibilidades y formas de integración que pudieran ser exploradas, este 

enfoque integrador va más allá de la simple recolección de datos son diferentes modos 

sobre el mismo fenómeno (Creswell, 2005 y Mertens, 2005, citados por Rodríguez 

Peñuelas, 2010) 

Con el objetivo de dar respuesta practica y concreta a las preguntas de investigación que se 

plantearon y dar cumplimiento a los objetivos de estudio, el investigador deberá seleccionar 

y aplicar un diseño de investigación especifico, tomando en cuenta las implicaciones que se 

deriven de la elección de uno u otro tipo de diseño y ajustándose ante posibles 

contingencias o cambios. 

Esta parte de la investigación proporciona seguridad en lo que se va a hacer, porque ahorra 

tiempo y proporciona flexibilidad al investigador, es decir, marca las líneas del camino a 

seguir. Todo diseño presenta ventajas y desventajas, dependiendo del tipo de investigación 

que se quiera llevar a cabo. 

Para comprender el significado de diseño de investigación, (Yin, 1994), presenta las 

definiciones siguientes:  

 El diseño es la secuencia lógica que une los datos empíricos a un estudio de 

investigación inicial y a sus conclusiones. 
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 Un diseño de investigación es un plan de acción para obtener de aquí y hasta ahí, 

donde aquí, pueden ser definida como el lugar inicial de las preguntas y respuestas, 

ahí, es algún lugar de las conclusiones y respuestas acerca de estas preguntas. 

 Es un plan de guía al investigador en el proceso de coleccionar, analizar, e 

interpretar observaciones. Es un modelo lógico de prueba que ayuda al investigador 

a mostrar las interferencias que conciernen a las relaciones causales entre las 

variable bajo investigación. 

 Un proyecto de investigación, que trata con al menos cuatro problemas: que 

preguntas estudiar, que datos son relevantes, que datos recolectar, y como analizar 

los resultados. 

Dentro de este contexto, Yin 1994, señala que todo diseño de investigación para estudios de 

caso debe tener los siguientes componentes: 

1. Preguntas de estudio. Sugiere que la forma de la pregunta debe ser en términos de 

quien, que, donde, como y porque, proveen una importante pista al respecto de la 

estrategia de investigación relevante que ha sido usada. La estrategia de estudio de 

caso está más orientada a conocer cómo usar apropiadamente el cómo y porque, 

como la tarea inicial, para precisar la naturaleza de las preguntas de estudio a ese 

respecto.  

2. Proposiciones de estudio. Cada proposición dirige su atención hacia algo que debe 

ser examinado dentro de la visión de estudio. Las preguntas como y porque, 

capturan en que respuestas el investigador está realmente interesado (no puntualizan 

que se debería estudiar) y deja el estudio de caso como una estrategia apropiada en 

primer lugar. Solamente si el investigador es forzado a dar algunas proposiciones se 

moverá en la dirección correcta. Las proposiciones dicen dónde mirar para una 

evidencia relevante.  

3. Unidad de análisis. En el estudio de caso clásico, un caso puede ser individual. En 

cada situación, una persona individual es el caso que es estudiado, y el individuo es 

la unidad primaria de análisis. La información acerca de cada individuo relevante 
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debe ser recolectada y varios de tales casos individuales deben ser incluidos en un 

estudio de caso  múltiple. Por su puesto, el caso puede ser algún evento o entidad 

que es menos bien definida que un solo individuo. los estudios de caso han sido 

hechos acerca de decisiones, acerca de programas, acerca de la implementación de 

procesos y acerca de cambios organizacionales. La selección de la unidad apropiada 

de análisis resulta de la acuciosidad específica de las preguntas en la investigación 

primaria. Si las preguntas no encabezan a lo favorito de una unidad de análisis sobre 

otra, tus preguntas seguramente son vagas o numerosas y puedes tener problemas 

para conducir tu estudio de caso. 

4. Unión de los datos a proposiciones, y criterios para interpretar los hallazgos. Estos 

componentes, representan los pasos para el análisis e interpretación de datos en una 

investigación de estudio de caso y un estudio de investigación debe dar las bases 

para este análisis. El enlace de los datos a las proposiciones puede ser hecho por 

cualquier número de formas, pero ninguno se ha convertido tan precisamente 

definido como la asignación de materias y condiciones de tratamientos en 

experimentos psicológicos. 

Yin (2009) en (Hernández et al., 2010), compara a los estudios de caso con otros diseños de 

investigación, en términos de preguntas de investigación y control de eventos conductuales. 

El contraste de esta comparación se muestra en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Comparación de los estudios de caso y otros diseños 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con Yin (2009). 

 

Estrategia o diseño 

Esencia de las preguntas de 

investigación

¿Requiere control de 

eventos conductuales?

Experimento ¿Cómo?, ¿cuánto?, ¿por qué? Si

Encuestas (surveys) ¿Quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuánto? No

Estudios históricos ¿Cómo?, ¿dónde?, ¿por qué? No

Análisis de archivos ¿Quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuánto? No

Estudios de caso ¿Cómo? y ¿por qué? 

En ocasiones sí y en otras 

no
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La aplicación de la metodología a utilizar en un trabajo de investigación, es una decisión 

muy importante que el investigador deberá valorar para obtener la información necesaria 

que le permita dar respuesta a sus interrogantes. Es decir, la metodología cualitativa  

utilizada en la presente investigación será en primer término la revisión de la literatura, 

posteriormente el regreso frecuente de etapas y por último la selección de escenarios y 

entradas al campo. 

En términos generales, Rodríguez Peñuelas (2010, p. 147), comenta que la revisión de la 

literatura depende de la tradición investigativa con la que se esté trabajando, cuando 

algunos investigadores plantea que dicha revisión debe efectuarse hasta muy avanzada o 

que haya obtenido resultados de la investigación (teoría fundamentada), otros plantean que 

debe efectuarse desde el inicio pero advirtiendo que es de carácter provisional, es decir, que 

deberá ser complementada, conforme avance la investigación (estudio de caso), estas 

consideraciones permiten apreciar la flexibilidad del enfoque cualitativo.  

En lo referente al regreso frecuente de etapas, una de las característica que distinguen a la 

investigación cualitativa es el regreso frecuente de etapas, es decir, el desarrollo de las 

actividades investigativas no es un proceso lineal, sino que de acuerdo con las necesidades 

mismas de la indagación, es posible regresar para reorientar las actividades y el diseño de la 

investigación, las distintas fases del proceso no poseen un inicio y un final claramente 

delimitado, sino que interaccionan entre ellas, pero siempre con la mirada enfocada hacia 

delante en un intento por encontrar respuesta a las interrogantes. 

La selección de escenarios y entrada al campo, el autor señala que la elección de los sitios 

donde se realizará la investigación deberá ser aquellos donde el investigador obtenga fácil 

acceso, establezca buenas relaciones con los informantes y recoja datos directamente 

relacionados con los intereses investigativos. Rodríguez Peñuelas (2010, p. 47). 

En este sentido, debemos mencionar que en el desarrollo de las actividades relacionadas 

con el diseño de la investigación, fueron tomadas en cuenta las orientaciones teórico-

metodológicas de Rodríguez Peñuelas (2010), quien utiliza para el diseño de los trabajos de 

investigación, un esquema que incluye un análisis multidimensional, encontrando en ellas 

la aplicación de los elementos teóricos aportados por Yin. 
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Para ello, integrando los elementos de Hernández  y Mendoza (2008), Price (2008) y Yin 

(2009), el estudio de caso está conformado por los siguientes componentes:  

• Planteamiento del problema 

• Proposiciones o hipótesis 

• Unidad o unidades de análisis (caso o casos)  

• Contexto del caso o casos 

• Fuentes de información e instrumentos de recolección de los datos 

• Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones 

• Análisis de toda la información 

• Criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias 

• Reporte del caso (resultados)  

Para el reporte de los estudios de caso, Yin (2009) establece diferentes formatos para 

elaborar el reporte de resultados de los estudios de caso: 

1. Analítico lineal. Este formato es como el de cualquier  reporte de resultados. El índice 

de un reporte de este tipo sería: 

• Introducción. 

• Planteamiento del caso y el problema de investigación. 

• Revisión de la literatura 

• Método 

• Resultados 

• Discusión 
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Tomando como referencias a Bunge (2008) y a Hernández, Mendoza y de la Mora (2009); 

otra estructura lineal para presentar un estudio de caso sería: 

• Resumen: preámbulo (dos oraciones que enuncien el caso y contexto), presentación del 

caso en unas pocas oraciones, manejo del caso y principales resultados en unas cuantas 

oraciones y discusión (principales resultados e inferencias, también en pocas sentencias o 

líneas). 

• Introducción: prefacio para colocar el estudio en su contexto histórico y social, 

presentación muy breve de casos similares, retos y limitaciones del  estudio (obviamente 

centrándose en el caso), procedimientos centrales y  utilidad que tiene revisar el caso para 

el lector. 

• Revisión de la literatura. 

• Presentación del caso: contexto del caso, su abordaje (cuantitativo, cualitativo, mixto; 

transversal o longitudinal; número de casos y diseño específico), participantes, 

procedimientos, tiempos (duración del proyecto en general y por etapa) y resultados. 

• Discusión: explicaciones, inferencias, metainferencias, conclusiones, alcances y 

limitaciones, recomendaciones, lecciones aprendidas y planes de trabajo para resolver 

problemas e implementar soluciones y líneas de acción futura  sobre casos similares, así 

como recomendaciones en aspectos de investigación (método y análisis). 

• Reconocimientos. 

• Referencias. 

• Anexos. 
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3.8. Validez del estudio de caso. 

Para el presente proyecto de investigación se decidió la utilización del estudio de caso, para 

ello, es importante definir la validez que este estudio implica. Para cubrir este rubro, 

(Rodríguez Peñuelas, 2010) señala que el concepto de validez puede ser entendido de 

múltiples formas, por ello, el término validez se entiende como la exactitud en la medición, 

es decir,  el grado en que un instrumento mide lo que se supone debe medir. En el campo de 

la investigación el término validez se refiere al a efectividad, importancia valor, vigencia, 

legalidad y autenticidad de un estudio realizado. 

La confiabilidad es la consistencia de la medición, el grado que un instrumento valora de la 

misma forma cada vez que es empleado en iguales condiciones con los mismos sujetos. 

El autor antes mencionado encuentra que Yin (1984) propone para mejorar los resultados 

de la investigación realizada mediante estudio de caso, atender aspectos como la validez de 

los conceptos o constructos, la validez interna la validez externa, y la fiabilidad, a través de 

los siguientes puntos: aspecto, estrategia, etapas de la investigación y coherencia. 

a) Validez de los conceptos. Emplear múltiples fuentes de datos, establecer la cadena 

de pruebas y hacer un informe de cada caso y entregar a los informantes clave para 

su revisión la recolección de información y el análisis de los datos. 

b) Validez interna: utilizar técnicas divergentes para el análisis comparativo entre 

casos: comparación, construcción de explicaciones, usos de series temporales. 

c) Validez externa. Usar lógica de replicación en la selección de los casos a estudiar. 

Diseño de la investigación (selección de los casos). 

d) Fiabilidad. Emplear protocolos definidos para el estudio de campo y crear una base 

de datos para la información recopilada. 

Por lo tanto, en relación a la validez, que un diseño de investigación supone que representa 

un conjunto de estados lógicos donde se puede juzgar la calidad de un diseño dado, de 

acuerdo a ciertas pruebas lógicas. El siguiente tabla 7 se sintetiza las medidas para vigilar la 

validez del estudio de caso. 
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Tabla 3.7. Construcción de validez en el estudio de caso. 

Pruebas Tesis Táctica para estudio de caso 
Fase de investigación en 

la cual ocurre la táctica 

Validez de la 

construcción 
 Uso de rutas múltiples de 

evidencia 

 Establecimiento de cadena de 

evidencia 

 Tener fuentes de información 

claves del reporte del estudio de 

caso 

Recolección de datos 

Recolección de datos 

Recolección de datos 

Validez interna  Hacer patrones de diseño 

 Construir explicaciones 

 Análisis de series de tiempo 

Análisis de datos 

Análisis de datos 

Análisis de datos 

Validez externa  Usar copias lógicas en estudios 

de casos múltiples 

Diseño de investigación 

Confiabilidad  Usas protocolo de estudio de caso 

 Desarrollar base de datos para 

estudio de caso 

Diseño de investigación 

Recolección de datos 

Fuente: Elaborado por  (Rodríguez Peñuelas, 2010) 

Es por eso que llama la atención la gran complejidad que implica la investigación de 

estudio de caso en el campo de las ciencias sociales y humanidades, cuando lo que se busca 

es la verdad, y por lo tanto, esto se constituye como elemento fundamental para todas las 

perspectivas de validez.  Es así, que la presente investigación utiliza los criterios de validez 

que parten de la etapa inicial de la investigación, que incluye la recopilación de datos 

obtenidos de distintas fuentes como la observación, entrevistas, revisión documental). Y 

con objeto de orientar la recopilación y la interpretación de los datos, en la etapa inicial de 

la investigación, fue construido un marco teórico que han sido utilizado en estudios por 

otros autores. La confiabilidad se refiere a la implementación de estrategias específicas para 

el estudio de campo, que permitió dar seguimiento al desarrollo de la investigación, 

identificando desviaciones en el avance. Por ultimo para lograr la confiabilidad se 

recomienda utilizar la triangulación. La cual es muy utilizada en actividades de 

investigación, y para ello (Rodríguez Peñuelas, 2010) señala que es un ejercicio propio de 

un trabajo de investigación, que consisten en efectuar una especie de contrastación entre los 

datos obtenidos de la investigación empírica, las perspectivas teóricas y la opinión del 

investigador. Es un proceso de múltiples percepciones para clarificar significados, 

verificando la repetición de observaciones o interpretaciones. 
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3.9  Instrumentos de Investigación. 

Una vez establecido el supuesto teórico, mediante diversos recursos de recolección de datos 

y con base en el tipo de investigación, se está en el momento mismo de definir la técnica de 

intervención del estudio de caso, esto es, desarrollar el tipo de instrumentos, así como la 

forma y condiciones en que se habrán de recolectarse los datos necesarios para la 

investigación.  

Existen diversos instrumentos y técnicas para la recolección de datos, sus características y 

diversas recomendaciones para su estructuración y aplicación.  

La observación es el método fundamental de obtención de datos de la realidad, toda vez que 

consiste en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva, ilustrada e 

interpretativa de un objeto o de un fenómeno determinado. Existen diversos tipos y clases 

de observación, éstos dependen de la naturaleza del objeto o fenómeno a observar, y de las 

condiciones que ésta se ha de llevar a cabo, modalidad, estilo e instrumentos, según afirma 

Ortiz et al. (2011) 

De acuerdo con Bernal (2010), define la observación, como técnica de investigación 

científica, es un proceso riguroso que permite conocer de forma directa el objeto de estudio 

para posteriormente describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. Los 

elementos que conforman un proceso de observación y necesitan ser claramente definidos 

por el observador; en todo proceso de investigación fundamentado en la observación, son 

los siguientes:  

 El sujeto que investiga. 

 El objeto de estudio. 

 Los medios en los que se da la observación. 

 Los instrumentos que se van a utilizar. 

 El marco teórico del estudio.  
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La observación es un acto en el que entran en una estrecha y simultánea relación el 

observador y el objeto. Dicho método tiene como principal ventaja que los datos se recogen 

directamente de los objetos y fenómenos percibidos mediante registros caracterizados por 

la sistematicidad de la recolección y por la maleabilidad de las condiciones en que se 

proyecta realizarla. 

Cómo método de recolección de datos la observación consiste en mirar detenidamente las 

particularidades del objeto de estudio para cuantificarlas. En las ciencias sociales el objeto 

de estudio lo constituyen conductas manifiestas por uno o varios individuos en su contexto. 

La investigación de campo se divide en cuatro tipos:  

a) Observación directa: se caracteriza por la interrelación que se da entre el 

investigador y los sujetos de los cuales se habrán de obtener ciertos datos. 

b) Observación indirecta: esta observación, consiste en tomar datos del sujeto a 

medida que los hechos se suscitan ante los ojos del observador. 

c) Observación por entrevista: se pueda der de manera estructurada y no estructurada. 

d) Observación por encuesta: éste tipo de observación se compone de hechos, 

opiniones e interpretaciones.  

La observación es un valioso recurso siempre y cuando obedezca a una sistematización, su 

proceso se conforma de la siguiente manera:  

 Definiendo el conjunto de aspectos, eventos o conductas a observar. 

 Derivando una muestra representativa de los aspectos, conductas o eventos que se 

van a observar siempre y cuando dichas conductas sean las suficientes para 

representar el hecho observable.  

 Definiendo cuáles serán las unidades de observación o la unidad de análisis éstas se 

establecen de manera cuantitativa.  

 Categorizando y subcategorizando las observaciones, después asignándoles 

unidades de observación.  
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Para Hernández et al. (2010), la observación la define como el registro metódico, valido y 

confiable de comportamientos y conductas que se manifiestan, se utiliza como instrumento 

de medición en diversas circunstancias; es el método más utilizado por quienes se orientan 

conductualmente. 

En este mismo sentido, otras de las técnicas o instrumentos para recabar información es  la 

entrevista. Según Ortiz (2011), es la práctica que permite al investigador obtener 

información de primera mano. La entrevista puede llevarse a cabo en forma directa, por vía 

telefónica, enviando cuestionarios, por correo electrónico o en sesiones grupales.  

Bernal (2010), define la entrevista como una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre el entrevistador y el entrevistado, en el 

cual el entrevistado responde a diversas cuestiones previamente diseñadas en función de las 

dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador.  

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Se define como una reunión para 

intercambiar información entre un persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados). La entrevista se divide en estructurada, semiestructruradas o no 

estructuradas o abiertas. En la entrevista estructurada, el entrevistador realiza su labor con 

base en guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta.  

La entrevista semiestructurada, se basa en  una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información. La entrevista abierta, se fundamenta en una guía general de 

contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. 

Características  esenciales de las entrevistas cualitativas. 

 Preguntas generales. 

 Preguntas para ejemplificar 

 Preguntas de estructura. 

 Preguntas de contraste. 
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Los instrumentos a utilizar para realizar el diagnostico son; 

1. Entrevistas. 

2. Observación directa. 

3. Encuesta de clima organizacional. 

4. Análisis de estados financieros. 

Por lo que en el anexo 1, 2 y 3 puede ver el formato de entrevista aplicado para el personal 

en el estudio de caso. 

Para Ortiz (2011), la encuesta es un proceso interrogativo que finca su valor científico en 

las reglas de su procedimiento, se le utiliza para conocer lo que opina las personas sobre 

una situación o problema que lo involucra, y puesto que la única manera de saberlo, es 

preguntándoselo, para posteriormente proceder a encuestar a quienes involucra, pero 

cuando se trata de una población muy numerosa, sólo se le aplica este a un subconjunto, lo 

importante está en saber elegir a las personas que serán encuestadas para que toda la 

población esté representada en la muestra. El tipo de información que se recoge por este 

medio por lo general, corresponde a opiniones, actitudes y creencias, entre otros; por lo 

tanto, se trata de un sondeo de opinión. 

Las técnicas utilizadas en ésta investigación fueron primeramente la observación para 

analizar el desenvolvimiento y comportamientos de los miembros de la organización, así 

mismo se realizaron tres entrevistas al personal, y se elaboró un diagnostico financiero de la 

empresa familiar Farmair periodo (2011-2014), para que sea utilizada como referencia en la 

propuesta de implementación del gobierno corporativo. 

3.10 Desarrollo de la investigación e instrumentos aplicados 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la metodología cualitativa y como 

estrategia el estudio de caso cuya unidad de análisis es la empresa familiar Farmair 

Tenancingo, Estado de México. Es un trabajo de campo, donde son utilizados los diversos 

instrumentos de recolección de datos, exploración, notas como resultado de la observación 

no participativa, entrevistas semi-estructurada, documentos internos de la situación 
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financiera como son el Balance General y Estado de Resultados; así como acopio 

fotográfico, (ver anexo 4).Por consiguiente la interpretación de resultados a diferencia de la 

evidencia empírica obtenida contra las teorías respectivas resultado de la revisión de la 

literatura en la Administración como estrategia el área financiera, artículos científicos, 

libros, tesis, revistas entre otros; que fueron analizados a través de esta investigación. Por lo 

que a continuación se especifica el proceso del desarrollo de esta investigación: 

Por lo que de la observación se elaboran notas de manera general, en la empresa familiar 

Farmair en Tenancingo, estado de México, durante los meses de septiembre a diciembre del 

2014,  personal que relatan secuencialmente lo ocurrido durante las visitas a los distintos 

lugares en donde se aplicaron las entrevistas (ver anexo 1, 2 y 3) e instrumento de medición 

tabla 4.8. Acopio documental como los estados financiero, acopio fotográfico (ver anexo 4) 

y procesamiento de datos de la entrevista 

Se lleva a cabo la transcripción de los datos obtenidos de cada una de las entrevistas 

realizadas. Posteriormente se agrupan las respuestas obtenidas, agrupando las que están 

relacionadas y puedan dar respuesta a las interrogantes planteadas en esta investigación.  

Procesamiento y presentación de datos de la investigación 

Se procesa los datos obtenidos en las entrevistas. 

Hallazgos: Es aquí donde se describe la información obtenida dando sustento con teorías y 

conceptos. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede concluir que esta investigación es un 

estudio de caso cualitativo, siendo el caso de estudio la empresa familiar Farmair de 

Tenancingo, Estado de México. 
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Capítulo 4. Gobierno corporativo para el control financiero de la empresa familiar 

Farmair 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación que se llevó a cabo con los 

lineamientos metodológicos establecidos en el capítulo anterior. Se describen los resultados 

obtenidos en la investigación realizada a la empresa familiar Farmair la cual es una pequeña 

empresa que participa en el sector farmacéutico en la ciudad de Tenancingo, Estado de 

México; Consecuentemente en el desarrollo de este apartado se encuentran los resultados 

obtenidos  través de las técnicas de observación, revisión y análisis documental de la propia 

empresa y los datos de información obtenidos mediante la técnica de entrevista, aplicada al 

personal de la empresa. 

La información que se presenta en este capítulo da respuesta a los cuestionamientos que se 

hicieron; dichas respuestas fueron analizadas e interpretadas; así mismo se utilizó la teoría 

revisada que se seleccionó al inicio y durante el proceso, así como las apreciaciones y datos 

recolectados por medio de la observación directa. 

En todo el proceso, desde el inicio del planteamiento del problema hasta la parte final del 

trabajo la guía de éste fue la interrogante central: 

¿Cómo el gobierno corporativo puede ser implementado para mejorar los controles 

administrativos y financieros en la empresa familiar Farmair? 

Siendo el objetivo central: Proponer a la empresa familiar Farmair la implementación de un 

modelo de gobierno corporativo para mejorar los controles administrativos y financieros. 

Es así que para que esto quede sustentado se desarrollan apartados particulares que van 

dando respuesta a cada interrogante específica que plantea la investigación los cuales se 

describen a continuación: 

 Como evaluar bajo los principios de gobierno corporativo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la transparencia de la 

información administrativa en la empresa familiar Farmair y el adicional de 

Baracaldo-Lozano (2013), referente a protocolos de familia ¿La empresa familiar 

Farmair Tenancingo, estado de México, aplica estos principios en su organización? 
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 ¿Cuáles serían los beneficios que tiene la empresa familiar Farmair al implementar el 

modelo de gobierno corporativo? 

 ¿Cuál es el diagnostico financiero de la empresa familiar Farmair en el periodo (2011-

2014), para que sea utilizada como referencia en la propuesta de implementación del 

gobierno corporativo? 

Cabe señalar que Farmair es un grupo de empresarios farmacéuticos independientes que 

trabaja bajo la misma imagen corporativa y nombre comercial. Opera con el modelo de 

contrato de uso de marca. La finalidad del esquema es crear nuevos negocios del mismo 

giro para consolidar una cadena organizada, respetando el estatus de la farmacia 

independiente. 

La historia se remonta al año de 1993, cuando por la entrada de nuevos actores al mercado 

farmacéutico, como las tiendas de autoservicio y las grandes cadenas de farmacias, el sector 

independiente se ve amenazado y sensiblemente disminuido. Estos gigantes comerciales, 

rompen el esquema tradicional de compra-venta de medicamentos, modificando la forma de 

operar la farmacia, controlando el mercado en ciudades y regiones claves del país, con la 

apertura de un número importante de puntos de venta. 

Una familia emprendedora, dinámica y visionaria, decide tomar la iniciativa de agrupar 

farmacias independientes locales, para crear un grupo que genere ventajas competitivas, 

como compras a gran volumen y sistemas automatizados que se traducen en atractivas 

ofertas de mercado. Beneficios alcanzables para las farmacias independientes, solo con el 

respaldo de nuestra reconocida marca Farmair. 

Cuya Misión es velar por el desarrollo integral del farmacéutico independiente afiliado a 

nuestra cadena, brindándole las mejores condiciones comerciales competitivas, asistencia 

técnica y servicios complementarios que requiera para su crecimiento comercial, 

desempeño profesional y compromiso social.  

Siendo su Visión el ser la cadena de farmacias independiente más grande a nivel nacional, 

consolidada y operando bajo un mismo formato de negocio, con una imagen institucional 
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unificada; con la mejor calidad, precios competitivos y el mejor servicio profesional. 

Teniendo como Valores la honestidad, trabajo, disciplina y Compromiso. 

Cabe destacar que la historia de la empresa familiar Farmair Tenancingo,  dicha empresa se 

incorporó a las franquicias Farmair en el año 1998, siendo la los fundadores Irineo 

Mendoza Espinoza y su esposa Concepción Espinoza Ocampo, posteriormente se 

integraron sus tres hijos a la empresa. Constituida fiscalmente bajo el nombre del 

propietario Irineo Mendoza en el año 1998.  

Sin embargo, en la empresa familiar Farmair Tenancingo no ha podido adaptarse del todo a 

lo que podría ser el corporativo, así mismo,  presenta una carente o nula profesionalización 

y la falta de administración profesional impide una apropiada planeación e implementación 

de toma de decisiones para el crecimiento y competitividad, una confusión entre empresa y 

familia haciendo resaltar la falta de una jerarquización y organización, así mismo no hace 

uso de ningún tipo de indicador como flujo de efectivo descontado, rendimiento sobre la 

inversión, retorno de capital, entre otros, por lo que puede influir en una inadecuada toma 

de decisiones la cual puede afectar el crecimiento y amenazar la sobrevivencia de la 

empresa por la falta de experiencia y la negativa a la contratación de servicios externos. 

Dentro de  sus problemas organizacionales que presentan son la falta de misión, visión, 

objetivos y el organigrama de la empresa no está definido, muchos dueños dando órdenes al 

mismo personal hacen difícil las tareas a seguir ya que no saben qué orden realizar. Así 

mismo no existe definición de funciones, y las obligaciones y responsabilidad de cada 

persona no está definida formalmente, al igual no existe un plan de capacitación para los 

trabajadores. También presenta problemas de inventario que se sobresalen por su alto 

porcentaje de pérdidas son ocasionados por los productos caducos, robos, facturación 

errónea, artículos dañados, todo esto se debe por el mal control sobre los inventarios, 

además de la mala rotación no existiendo una forma de planificación de compra lo que 

genera a veces un alto stock, así mismo, no cuenta con un reglamento de las políticas y 

procedimientos de la empresa, porque cabe destacar que aunque es parte de un consorcio es 

una farmacia independiente que no ha tomado como suyas dichas metas, otra problemática 

que se presenta es la falta de reinversión del capital debido a diversas perdidas económicas 

y la falta de capacitación de los propietarios, así como los propietarios tienden a caer en 
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intereses personales ligados a corto plazo y el bloque familiar que representan, esto se 

llevara a cabo mediante un análisis y evaluación de la situación financiera. 

Por otro parte, según visita a la empresa Farmair se observó los problemas financieros que 

se detectan a través de las razones financieras y de acuerdo con sus indicadores de 

rendimiento se podrá observar si son o no favorables, en este punto cabe destacar una vez 

más que la empresa en este estudio de caso es familiar por lo que no cuenta con asamblea 

de accionistas donde se tendría que rendir cuentas; los propietarios toman utilidades de 

acuerdo a sus necesidades afectando financieramente a la empresa.  

Dentro de este contexto, es de esperar que no cuentan con fuentes de financiamiento; 

limitándose a su crecimiento, por no contar con una planeación y organización definida. 

Además, desconocen su posicionamiento en el mercado, por lo que tambien a sus 

principales competidores; esto no les permite tomar decisiones estratégicas de crecimiento. 

Los siguientes apartados dan respuesta a las preguntas planteadas al inicio de esta tesis. 
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4.1.  Evaluar bajo los principios de gobierno corporativo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la transparencia de la 

información administrativa en la empresa familiar Farmair y el adicional de 

Baracaldo-Lozano (2013), referente a protocolos de familia si la empresa familiar 

aplica estos principios en su organización. 

Como parte del tema del gobierno corporativo se deben tomar en cuenta los principios de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la transparencia 

de la información administrativa para la empresa familiar Farmair Tenancingo, Estado de 

México. 

Por lo que se hizo una evaluación de donde se identifica si se aplican los 6 principios de 

gobierno corporativo de la OCDE más un principio adicional basado en la opinión de  

(Baracaldo-Lozano, 2013),  en la empresa familiar Farmair Tenancingo, estado de México. 

 

Tabla 4.8. Evaluación de los 7 principios del gobierno corporativo. 

ítems con base en los principios de gobierno 

corporativo según la OCDE y el de protocolo de 

familia. 

Evaluación 

ideal 

Respuestas Evaluación del 

caso 

Si No Si No Si No 

Principio1.- Marco reglamentario y legal.              

Puntaje estimado: 100             

1.- ¿Conoce la empresa que los actos comerciales se 

rigen por el Código de Comercio? 

7.14  X  7.14  

2.- ¿Conoce la empresa cuál es la Ley que regula a las 

sociedades mercantiles en México?  

7.14  X  7.14  

3.- ¿Tienen dentro de la empresa un reglamento de 

funciones para cada uno de los miembros de la 

Asamblea y Directivos? 

7.14  X  7.14  

4.-¿Tienen algún procedimiento para presidir las 

reuniones que realiza la asamblea general? 

7.14      

5.- ¿Cuenta la empresa con una estructura 

organizacional lógica y alineada con sus objetivos, en 

la que sea clara la línea de mando y el proceso de toma 

de decisiones? 

7.14  X  7.14  



 

 

116 

 

6.- ¿Existen políticas formales que eviten la 

concentración de funciones, atribuciones y 

responsabilidades en las siguientes personas?                                           

      

1.- Presidente                   7.14   X   

2.- Gerente general     7.14   X   

3.- Directivos por áreas de la empresa       7.14   X   

7.- ¿Tienen procedimientos y mecanismos para los 

candidatos que podría reemplazar al presidente, socio, 

fundador y directivo clave? 

7.14   X   

8.- ¿Se cuenta con un procedimiento documentado 

para la selección objetiva de los directivos? 

7.14   X   

9.- ¿Tiene la empresa una política de remuneración de 

representantes legales y directivos  claves? 

7.14   X   

10.- ¿Se tienen políticas definidas en cuanto a 

manuales de funciones y procedimientos laborales? 

7.14   X   

11.- ¿Se tienen políticas definidas en cuanto a 

reglamentos internos de trabajo y procedimientos para 

los empleados? 

7.14   X   

12.-¿Existen en la empresa un documento donde se 

especifiquen los parámetros que se requieren para la 

selección de los integrantes de las juntas directivas? 

7.14   X   

Total Principio 1 100    28.57  

Principio 2.- Los derechos de los accionistas y 

funciones clave en el ámbito de la propiedad. 

      

Puntaje estimado: 100       

13.- Señale los derechos fundamentales que poseen  

los accionistas en la empresa.                                                                                       

      

1.- Registrar sus nuevas acciones o títulos 

nominativos.                          

10  X  10  

2.- Ceder o transferir sus acciones.          10  X  10  

3.- Obtener información relevante y sustantiva, 

respecto a las estrategias de crecimiento de la empresa.                                           

10   X   

4.- Participar en las juntas generales de accionistas.                                      10  X  10  

5.- Votar en las juntas generales de accionistas.                                         10   X   

6.- Elegir y revocar a los miembros del Consejo.                                     10   X   

7.- Participar en los dividendos de la empresa.                                         10   X   
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8.- Evaluar y aprobar las reformas estatutarias.                                        10   X   

9.- Examinar, aprobar o improbar los  estados 

financieros.                              

10   X   

10.- Elegir miembros de la junta directiva. 10   X   

Total Principio 2 100    30  

Principio 3.- Tratamiento equitativo de los accionistas.        

Puntaje estimado: 100       

14.- ¿Existen procedimientos legales y administrativos 

contra los directivos y miembros del consejo que 

abusen del poder para perjudicar a los accionistas? 

33.33   X   

15.- ¿Existen políticas que establezcan lineamientos 

que señalen que  todos los accionistas de una misma 

serie dentro de una categoría deben gozar de un 

tratamiento igualitario? 

33.33   X   

16.- ¿Existen políticas que establezcan lineamientos 

que señalen que todos los inversionistas deberán 

obtener información sobre sus derechos asociados a 

cada serie y categorías de acciones, antes de realizar 

una operación de compra? 

33.33   X   

Total Principio 3 100     0 

Principio 4.- El papel de las partes interesadas       

Puntaje estimado: 100       

17.- Existen acuerdos que permitan la participación de 

los trabajadores en las juntas del consejo a través de un 

representante. 

20   X   

18.- Existen acuerdos con los proveedores y 

acreedores en los que se respeten sus derechos y en 

caso de violación, la oportunidad de obtener una 

reparación efectiva. 

20   X   

19.- Existen acuerdos que permitan a las partes 

interesadas tener acceso a la información necesaria 

para hacer frentes a sus responsabilidades de manera 

oportuna, relevante y fiable. 

20   X   

20.- Tiene establecida la empresa procedimientos que 

permitan recoger denuncias relativas a 

comportamientos ilegales o poco éticos presentados 

por parte de los empleados y por terceros, ya que 

redunda en beneficio de la propia empresa. 

20   X   
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21.- Se tienen establecidas normas de insolvencia que 

permita crear mecanismos eficaces como de revelar a 

tiempo, la información relativa a las dificultades por la 

que atraviesa la empresa, con el fin de reconciliar los 

intereses de sus acreedores. 

20   X   

Total Principio 4 100     0 

Principio 5.- Revelación y transparencia.       

Puntaje estimado: 100       

22.- Señale si la empresa revela de manera oportuna y 

precisa las cuestiones siguientes:  

            

1.-  Informes financieros: Balance General, Estado de 

Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de variaciones 

en el capital contable. 

9.09 
 

X 
 

9.09 

  

2.- Objetivos de la sociedad  9.09 
 

X 
 

9.09   

3.- Titularidad de acciones 9.09 
 

X 
 

9.09   

4.- Políticas de remuneraciones de los miembros del 

Consejo Directivo 
9.09 

  
X 

 

  

5. Políticas de remuneraciones de los directivos por 

áreas y los trabajadores 
9.09 

    

  

6.- Operaciones con partes relacionadas. 9.09 
  

X 
 

  

7.- Cuestiones relativas a empleados. 9.09 
  

X 
 

  

8.- Factores de riesgo. 9.09 
  

X 
 

  

23.- ¿Cuáles son los canales de información que utiliza 

la empresa para la difusión de informes a los socios? 
     

  

1.- Documento impreso  9.09 
  

X 
 

  

2. Documento electrónico 9.09 
  

X 
 

  

3.- Página Web de la empresa  9.09 
  

X 
 

  

Total Principio 5 100 
   

27.27   

Principio 6.- Responsabilidades del consejo de 

administración 
     

  

Puntaje estimado: 100 
     

  

24.- ¿Existen políticas internas que permitan 

determinar un  plan estratégico en la empresa? 
2.94 

  
X 

 

  

25.- ¿Existen procedimientos que permitan identificar 

los indicadores de desempeño e iniciativas para dar 

seguimiento a la ejecución de la estrategia? 

2.94 
  

X 
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26.- ¿Tiene la empresa políticas y procedimientos que 

le permitan integrar los sistemas contables y 

financieros? 

2.94 
  

X 
 

  

27.- ¿Existen políticas que permitan la determinación 

de los presupuestos en la empresa? 
2.94 

  
X 

 

  

28.- ¿Tienen procedimientos que permitan evaluar los 

presupuestos de la empresa? 
2.94 

  
X 

 

  

29.-¿Existen en la empresa un documento donde se 

especifiquen los parámetros que se requieren para la 

selección de los integrantes de las juntas directivas? 

2.94 
  

X 
 

  

30.- ¿Utiliza la empresa alguna herramienta de 

evaluación para medir la gestión de la junta directiva? 
2.94 

  
X 

 

  

31.- ¿Existen comités integrados para vigilar la 

selección objetiva de ejecutivos? 
2.94 

  
X 

 

  

32.- ¿Existen comités integrados para vigilar las 

remuneraciones de los representantes legales y 

ejecutivos claves? 

2.94 
  

X 
 

  

33.-¿Existen comités integrados para vigilar las 

prácticas de responsabilidad social y el de ética? 
2.94 

  
X 

 

  

34.- ¿Cuentan con algún proceso de sucesión 

estipulado de manera formal, que considere como 

mínimo los siguientes criterios?      

  

1.- Identificar a los aspirantes. 2.94 
  

X 
 

  

2.- Seleccionar al sucesor más apto basado en sus 

fortalezas y áreas de oportunidad. 
2.94 

  
X 

 

  

3.- Preparar al sucesor en las áreas de la empresa: 

comercial, operacional, estratégica, productiva, 

financiera. 

2.94 
 

X 
 

2.94 

  

4.- Observar las acciones, reacciones y 

comportamiento del sucesor seleccionado con la 

finalidad de identificar el potencial de liderazgo. 

2.94 
  

X 
 

  

5.- Comunicar a la organización que se está eligiendo 

al siguiente mando. 
2.94 

  
X 

 

  

35.- ¿Tienen un programa formal de evaluación del 

riesgo de fraude que considere como mínimo lo 

siguiente?      

  

a).- Irregularidad de activos 
     

  

1.- Tomar dinero o activos  de forma indebida o sin 

autorización. 
2.94 

  
X 
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2.- Desviar fondos de una cuenta de la empresa para el 

beneficio personal o de un tercero. 
2.94 

  
X 

 

  

3.- Obtener dinero de la empresa por el engaño, 

mediante una declaración de gasto ficticia. 
2.94 

  
X 

 

  

4.- Utilizar inadecuadamente los fondos de la caja 

menor. 
2.94 

  
X 

 

  

5.-  Obtener un beneficio, ayuda o contribución 

mediante engaño o callando total o parcialmente la 

verdad. 

2.94 
  

X 
 

  

6.-  Falsificar o alterar algún tipo de documento o 

registro, con el fin de obtener un beneficio personal o 

para un tercero. 

2.94 
  

X 
 

  

7.-  Comprar, con recursos de la empresa, bienes o 

servicios para el uso personal o de un tercero. 
2.94 

  
X 

    

8.-  Sustraer o utilizar abusivamente los activos de la 

empresa para beneficio personal o de un tercero, como 

bienes, equipos, muebles, inventarios, inversiones, 

entre otros. 

2.94 
  

X 

    

9.-  Realizar pagos dobles, no autorizados o incurrir en 

gastos que no estén soportados con documentos 

formales. 

2.94 
  

X 

    

10.-  Manipulación indebida de excedentes de tesorería 

para el beneficio propio o de un tercero. 
2.94 

  
X 

    

b) Lavado de dinero 
    

    

1.- Legitimar ingresos provenientes de acciones 

ilegales a través de transacciones ficticias. 
2.94 

  
X 

    

2.- Favorecer a un tercero en su intención de legitimar 

ingresos provenientes de acciones ilegales. 
2.94 

  
X 

    

3.- Adquirir, aceptar o administrar dentro de la 

Empresa bienes o dinero sabiendo, o que por razón de 

su cargo, esté obligado a saber, que los mismos son 

producto, proceden o se originan de la comisión de un 

delito. 

2.94 
  

X 

    

4.- Transacciones inusuales de acuerdo con  la Ley de 

anti lavado. 
2.94 

  
X 

    

c) Infracción a la propiedad intelectual 
    

    

1.- Obtener, por el medio que fuere, un secreto 

comercial sin la autorización de la Empresa o su 

usuario autorizado. 

2.94 
  

X 
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2.-Vender, ofrecer, divulgar o utilizar impropiamente 

los secretos comerciales y de negocio de la empresa, 

incluyendo información propia, confidencial u otra 

propiedad intelectual. 

2.94 
  

X 

    

3.-  Alterar, borrar o inutilizar programas de 

computación. 
2.94 

  
X 

    

4.- Copiar, reproducir o distribuir sin autorización 

programas de computación 
2.94 

  
X 

    

5.- Destruir, borrar, inutilizar o utilizar 

inadecuadamente los registros informáticos de la 

empresa. 

2.94 
  

X 

    

Total Principio 6 100 
   

2.94   

Principio 7.   Protocolos de familia. 
    

    

Puntaje estimado: 100 
    

    

36.-¿Se tiene políticas dentro de la empresa que 

establezcan lineamientos  que permitan  integrarse 

como Asamblea Familiar? 

2.33 
  

X 

    

37.-¿Tienen dentro de la empresa un programa formal 

con las características mínimas que debe cumplir  la 

Asamblea Familiar,  que considere como mínimo las 

siguientes: 
    

    

1.- Señalar que es un órgano con carácter informativo 2.33 
  

X     

2.- Señalar que sus facultades deben ser no decisoras 2.33 
  

X     

38.- ¿Tienen dentro de la empresa procedimientos y 

mecanismos para la integración del Consejo de 

Familia, en el que se consideren representantes de las 

ramas familiares? 

2.33 
  

X 

    

39.- ¿Existen políticas formales que concentren las 

funciones del Consejo de Familia en las que se 

incluyan como mínimo las siguientes premisas:     

    

1.- Tomar decisiones sobre las relaciones empresa y 

familia. 
2.33 

  
X 

    

2.- Aplicar normas y contenidos de la empresa 

familiar. 
2.33 

  
X 

    

40.- ¿Se tienen establecido dentro de la empresa un 

protocolo familiar con la normativa de pautas y 

recomendaciones que sirven para regular las relaciones 

profesionales y económicas entre la familia y la 

empresa. 

2.33 
  

X 

    

41.-¿Dentro del desarrollo del contenido del protocolo 
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familiar se tienen consideradas las políticas siguientes? 

1.- Valores 2.33 
  

X     

2.- Decisiones y gobierno. 2.33 
  

X     

3.- Económicas, de rentas y de desinversiones. 2.33 
  

X     

4.- Políticas de empresa 2.33 
  

X     

5.- Sociales y familiares. 2.33 
  

X     

42.-¿Se tiene establecido dentro de las políticas de 

valores del protocolo de familia las siguientes 

premisas?     

    

1.- Cultura familiar, es decir, valores que se quieren 

transmitir a las siguientes generaciones. 

2.33     X     

2.- Cultura empresarial, es decir, el por qué tener la 

visión de ser una empresa familiar. 

2.33     X     

43.-¿Se tiene establecido dentro de las políticas de 

decisión y gobierno del protocolo familiar, en las que 

se consideren como mínimo las cuestiones siguientes? 

           

1.- Políticas en relación a los miembros familiares. 2.33     X     

2.- Funciones de los familiares 2.33     X     

3.- Acceso o incorporación de terceros al Consejo de 

Familia 

2.33     X     

4.- Criterios de incorporación al Consejo de 

Administración y Dirección General. 

2.33     X     

5.- Existencia de Consejo Asesor 2.33     X     

6.- Ejercicio del derecho de información 2.33     X     

44.- ¿Se tienen establecidas en el protocolo familiar las 

políticas económicas de rentas y de desinversiones en 

las que se consideren como mínimo las cuestiones 

siguientes? 

           

1.- Políticas de dividendos 2.33     X     

2.- De compra-venta de acciones 2.33     X     

3.- Políticas de compra de acciones por parte de 

terceros 

2.33     X     

4.- Políticas de control del capital 2.33     X     

5.- Políticas de control de liquidez 2.33     X     
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6.- Políticas de control de financiación 2.33     X     

45.-¿Se tienen establecidas en el protocolo familiar las 

políticas de empresa, en las que se consideren como 

mínimo las cuestiones siguientes? 

           

1.- Políticas para el acceso a la dirección o a puestos 

operativos 

2.33     X     

2.- Selección de los familiares 2.33     X     

3.- Remuneración 2.33     X     

4.- Experiencia 2.33 
  

X     

5.- Evaluación 2.33 
  

X     

6.- Edad de incorporación 2.33 
  

X     

7.- Jubilación de los familiares 2.33 
  

X     

8.- Sucesión 2.33 
  

X     

46.- Se tienen establecidas dentro del protocolo de 

familia las políticas  familiares, en las que se 

consideren como mínimo las cuestiones siguientes?       

1.- Papel y contribución de la familia a la comunidad 

social 
2.33 

  
X 

  

2.- Política de sucesión 2.33 
  

X 
  

3.- Política de ayuda a familiares 2.33 
  

X 
  

4.- Política de ayuda a empleados no familiares 2.33 
  

X 
  

5.- Normas para la gestión de conflictos 2.33 
  

X 
  

6.- Políticas de sanciones 2.33 
  

X 
  

7.- Políticas de relación con empleados no familiares 2.33 
  

X 
  

8.- Políticas de medio ambiente 2.33 
  

X 
  

47.- ¿Utiliza la empresa alguna herramienta de 

evaluación y seguimiento para medir el protocolo 

familiar? 

2.33 
  

X 
  

Total Principio 7 100.00 
    

0 

Resultados  700.00 
   

88.78 
 

Evaluación con base en una regla de tres. 
  

10 
  

1.26 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa según tabla 4.8, que  la evaluación en la empresa Farmair Tenancingo, Estado 

de México, es de 1.26 puntos de los 10 que se consideran como puntaje máximo e ideal; se 

muestra lo casi nulo de la aplicación de los principios del gobierno corporativo en este 

estudio de caso. Por lo que, se hace necesario considerar la aplicación de los principios del 

gobierno corporativo para la transparencia de la información administrativa que les 

permitan mejorar en la planeación y control de las decisiones en la empresa. 

Con base en el análisis de los 7 principios expuestos, se describe el estado actual de la 

empresa Farmair Tenancingo. En aquellos casos en los que se evidenciaron debilidades se 

especifica qué prácticas serían pertinentes para la mejora: 

Principio1.- Marco reglamentario y legal. 

La empresa familiar Farmair Tenancingo, conoce que los actos comerciales se rigen por el 

Código de Comercio, asimismo que la ley que regula a las sociedades en México, es la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. Señala que tienen un reglamento de funciones para 

cada miembro de la asamblea y directivos, también que la empresa cuenta con una 

estructura organizacional lógica y que está alineada a  sus objetivos, en la que se observa 

que es clara la línea de mando y el proceso de toma de decisiones. De acuerdo a estas 

respuestas se puede decir, que se coincide con lo expuesto por Johnston (2004), la empresa 

conoce su marco legal pero no tiene definidas políticas ni reglamentos. De ahí que en 

relación a los cuestionamientos que se consideran en su marco reglamentario y legal se 

obtuvo como resultados nulos, los siguientes: No tienen procedimientos para presidir las 

reuniones que realiza la asamblea; políticas formales que eviten la concentración de 

funciones, atribuciones y responsabilidades en el presidente, gerente general y directivos 

por cada área de la empresa; procedimientos y mecanismos para los candidatos que podría 

reemplazar al presidente, socio fundador y directivo clave; procedimiento documentado 

para la selección objetiva de los directivos; política de remuneración de representantes 

legales y directivos claves; políticas de manuales de funciones y procedimientos laborales; 

reglamentos internos de trabajo y procedimientos para los empleados; documento donde se 

especifiquen los parámetros que se requieren para la selección de los integrantes de las 

juntas directivas. Se muestra en la tabla 4.8, que la evaluación de este principio es de 28.57 

puntos sobre 100 que es el máximo. 



 

 

125 

 

Principio 2.- Derechos de los accionistas. 

En el resultado que presentó la empresa familiar Farmair Tenancingo , sobre los derechos 

que poseen los accionistas, señala que tienen derecho a registrar sus acciones o títulos 

nominativos, a su vez pueden ceder o transferir sus acciones a quienes deseen, como 

también tienen derecho a participar en las juntas generales de accionistas. Por otro lado, 

carecen de lo siguiente: no se obtiene información relevante, ni sustantiva con relación a las 

estrategias de crecimiento de la empresa; no se toman en cuenta los votos en las juntas 

generales de accionistas; no se eligen, ni revocan a los miembros del consejo; en la 

participación de los dividendos de la empresa; en la evaluación y aprobación de las 

reformas estatutarias; examinar, aprobar o improbar los estados financieros, elegir 

miembros de la junta directiva. Este principio tiene una valoración de 30 puntos sobre 100 

puntos ideal. 

Principio 3. Trato equitativo a los accionistas. 

La empresa familiar Farmair Tenancingo  no aplica lo siguiente: no existen procedimientos 

legales y administrativos contra los directivos y miembros del consejo que abusan del poder 

para perjudicar a los accionistas; no se tienen políticas que establezcan lineamientos que 

señalen que todos los accionistas de una misma serie dentro de una categoría deben gozar 

de un tratamiento igualitario; ni políticas que establezcan lineamientos que señalen que 

todos los inversionistas deberán obtener información sobre sus derechos asociados a cada 

serie y categorías de acciones, antes de realizar una operación de compra. Se obtuvo una 

calificación de cero cuando la calificación ideal es 100, dejando ver lo contrario a lo 

expuesto por Villasmil (2013), que no todos los accionistas tienen un trato igualitario, ni la 

oportunidad de realizar un procedimiento legal contra los directivos o miembros del 

consejo que abusen sobre sus derechos. 

Principio 4. El papel de las partes interesadas. 

La aplicación de este principio es nulo toda vez que no existen acuerdos que permitan la 

participación de los trabajadores en las juntas del consejo a través de un representante; en 

acuerdos con los proveedores y acreedores en los que se respeten sus derechos y en caso de 

violación, la oportunidad de obtener una reparación efectiva; y acuerdos que permitan a las 
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partes interesadas tener acceso a la información necesaria para hacer frentes a sus 

responsabilidades de manera oportuna, relevante y fiable; procedimientos que permitan 

recoger denuncias relativas a comportamientos ilegales o poco éticos presentados por parte 

de los empleados y por terceros, ya que redunda en beneficio de la propia empresa; normas 

establecidas de insolvencia que permitan crear mecanismos eficaces como revelar a tiempo 

la información relativa a las dificultades por la que atraviesa dicha empresa.  

Principio 5.  Revelación y transparencia. 

Se revela de manera oportuna y precisa los informes financieros como balance general, 

estado de resultados, flujo de efectivo; los objetivos de la sociedad; y titularidad de 

acciones; presentando un resultado nulo en el aspecto de revelar oportunamente las 

políticas de remuneración de los miembros del consejo directivo; políticas de 

remuneraciones de los directivos por áreas y los trabajadores; operaciones con partes 

relacionadas; cuestiones relativas a empleados; factores de riesgo. Así mismo, también se 

obtuvo resultado nulo en la utilización de canales de información para la difusión de 

informes a los socios no utilizando documentos impresos, ni electrónicos o página web de 

la empresa. En este principio 5 se obtuvo una calificación de 27.27, siendo la calificación 

ideal 100.  

Principio 6. Responsabilidades del consejo de administración. 

La evaluación de este principio fue nulo en los siguientes cuestionamientos: existen 

políticas internas que permitan determinar un  plan estratégico en la empresa; existen 

procedimientos que permitan identificar los indicadores de desempeño e iniciativas para dar 

seguimiento a la ejecución de la estrategia; tiene la empresa políticas y procedimientos que 

le permitan integrar los sistemas contables y financieros; existen políticas que permitan la 

determinación de los presupuestos en la empresa; tienen procedimientos que permitan 

evaluar los presupuestos de la empresa; existen en la empresa un documento donde se 

especifiquen los parámetros que se requieren para la selección de los integrantes de las 

juntas directivas; utiliza la empresa alguna herramienta de evaluación para medir la gestión 

de la junta directiva; existen comités integrados para vigilar la selección objetiva de 

ejecutivos; existen comités integrados para vigilar las remuneraciones de los representantes 
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legales y ejecutivos claves; ni existen comités integrados para vigilar las prácticas de 

responsabilidad social y el de ética; así mismo no cuentan con algún proceso de sucesión 

estipulado de manera formal, que considere identificar a los aspirantes, seleccionar al 

sucesor más apto basado en sus fortalezas y áreas de oportunidad, observar las acciones, 

reacciones y comportamiento del sucesor seleccionado con la finalidad de identificar el 

potencial de liderazgo, comunicar a la organización que se está eligiendo al siguiente 

mando; no cuentan con un programa formal de evaluación del riesgo de fraude que 

considere como mínimo lo siguiente: irregularidad de activos, lavado de dinero, infracción 

a la propiedad intelectual. Mostrando como resultado positivo que una vez que se tiene al 

sucesor si se le prepara en las diferentes áreas de la empresa: comercial, operacional, 

estratégica, productiva y financiera. Se obtuvo en este principio la calificación de 2.94, de 

100 puntos. 

Principio 7. Protocolo de familia. 

En la empresa familiar Farmair Tenancingo referente al cuestionamiento sobre el principio 

adicional se obtuvo como resultado nulo en lo siguiente: políticas dentro de la empresa que 

establezcan lineamientos que permitan  integrarse como Asamblea Familiar; tienen dentro 

de la empresa un programa formal con las características mínimas que debe cumplir la 

Asamblea Familiar,  que considere señalar que es un órgano con carácter informativo, 

señalar que sus facultades deben ser no decisoras; tienen dentro de la empresa 

procedimientos y mecanismos para la integración del Consejo de Familia, en el que se 

consideren representantes de las ramas familiares; existen políticas formales que concentren 

las funciones del Consejo de Familia en las que se incluyan tomar decisiones sobre las 

relaciones empresa y familia y aplicar normas y contenidos de la empresa familiar; se 

tienen establecido dentro de la empresa un protocolo familiar con la normativa de pautas y 

recomendaciones que sirven para regular las relaciones profesionales y económicas entre la 

familia y la empresa; dentro del desarrollo del contenido del protocolo familiar se tienen 

consideradas las políticas como valores, decisiones y gobierno, económicas de rentas y de 

desinversiones, políticas de empresa, sociales y familiares; utiliza la empresa alguna 

herramienta de evaluación y seguimiento para medir el protocolo familiar. Como 

calificación en los resultados se obtuvo un cero, siendo la calificación ideal 100.  
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4.2. Conocer cuales serían los beneficios de Farmair al implementar el gobierno 

corporativo en la empresa. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al gerente general nos dio la siguientes respuestas de 

acuerdo al objetivo específico conocer los beneficios que tiene el gobierno corporativo en 

la empresa familiar Farmair Tenancingo, Estado de México. 

En la empresa familiar Farmair Tenancingo referente al cuestionamiento sobre si se cuenta 

con reglas claras sobre la toma de decisiones, gestión y administración del negocio que 

eviten conflictos entre los accionistas o entre empleados, el gerente general nos señala que 

no cuenta con reglas, ni normas sobre la toma de decisiones, gestión y administración del 

negocio que eviten conflictos.  

Siendo uno de los beneficios expuestos por la KPMG (2012), el contar con reglas sobre la 

toma de decisiones, gestión y administración del negocio que eviten conflictos entre los 

accionistas, así mismo, pueden ser en temas de decisión estratégica como a nivel operación-

administración.  

Al respecto, Deloitte (2012), que al contar con procesos estables de decisión y reglas, el 

beneficio es una coordinación eficiente entre familiares, directivos y consejeros. Brindando 

una eficaz y eficiente sistema de administración de control interno. Referente al 

cuestionamiento sobre si formaliza los procesos sobre temas importantes de transcendencia 

de la empresa donde todos tengan conocimiento de dichos temas y los acepten, el gerente 

general nos señala que no cuenta con ningún tipo de formalidad sobre temas trascendentes 

de la empresa, que todos conozcan. Siendo uno de los beneficios sugeridos por la firma 

KPMG (2012), y Deloitte (2012), el contar con una transparencia en información veraz 

revelando dicha información de forma oportuna. 

De acuerdo al cuestionamiento sobre si brinda un trato igual y parejo a los accionistas, el 

gerente general, nos informa que no, debido a que unos accionistas tienen más participación 

que otros. Contra indicando al beneficio sugerido por la KPMG (2012), de otorgar un trato 

equitativo y justo a los accionistas, tanto en sus derechos como en sus obligaciones. 
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Así mismo, Deloitte (2012), sugiere al respecto, una equidad entre sus accionistas. Con 

respecto a la pregunta si la empresa familiar Farmair está creando una permanencia del 

negocio, a través de la  generación de valor, el gerente general respondió que si. 

Coincidiendo con un beneficio propuesto por la KPGM (2012), generar un marco de 

permanencia del negocio, a través de la generación de valor. Al igual que el propuesto por 

Deloitte (2012), generar mayor valor para la empresa  logrando que la empresa trascienda, 

permanezca  y crezca.    

En la empresa familiar Farmair Tenancingo referente al cuestionamiento sobre si se cuenta 

con algún procedimiento para disputas el gerente general dio respuesta de manera negativa. 

Así mismo, ante la pregunta si cuenta con algún procedimiento para facilitar la toma de 

decisiones, fue respondida con una negación. De la misma manera respondió un no, a la 

interrogante si contaba con algún procedimiento para institucionalizar la organización. Por 

lo que no cuenta con el beneficio dado por KPGM (2012), en empresas familiares: evitar 

disputas innecesarias, facilitar la toma de decisiones y la transición de dueño, 

institucionalizar a la organización. Tomando en cuenta a Deloitte (2012), también propone 

la institucionalización y una sucesión estable como beneficios. 

Una vez realizada la entrevista al empresario se ha percatado de que no cuenta con 

beneficios que tiene el gobierno corporativo; siendo algunos de los beneficios que podría 

tener la empresa familiar al poseer el gobierno corporativo es que promueva una economía 

más eficiente, ya que existe más liquidez en las empresas eficaces, se vuelve más atractiva 

a los inversionistas, ya que las empresas que cuentan con gobierno corporativo alcanzan sus 

objetivos empresariales con más rapidez. (Indacochea, 2000). 
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4.3. Analizar el diagnostico financiero de la empresa familiar Farmair periodo (2011- 

2014), para que sea utilizada como referencia en la propuesta de implementación del 

gobierno corporativo. 

 

La contabilidad de la empresa familiar Farmair es elaborada por un despacho contable 

independiente, para el pago requerido de impuestos por lo que no se realiza análisis 

financiero. 

Por tanto, se procedió a elaborar el diagnóstico financiero en la empresa Farmair a través de 

las formulas de los ratios y promedio sectorial del sector comercio al por menor clasificado 

como tienda de artículos de salud y cuidados personales, objeto de estudio mostrados por 

Bernal y Amat (2015). Esto con base en la información mostrada en balance general y 

estado de resultados del periodo 2011 al 2014, con la finalidad de contrastar la evaluación 

anterior de la poca o nula aplicación de los principios del modelo de gobierno corporativo y 

el cómo está impactando en el desarrollo financiero del negocio. 

Se inicia con el cálculo de los ratios de liquidez los  cuales  miden la capacidad que tiene la 

empresa para sus compromisos de corto plazo. 

Liquidez circulante = Activo circulante /Pasivo circulante 

  

Liquidez Circulante. 

En la figura 4.10, se muestra la razón circulante por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. 

La razón circulante promedio sectorial es de 1.3 del comercio al por menor clasificado 

como tienda de artículos de salud y cuidados personales, esta mide la capacidad de pago de 

corto plazo que tiene la empresa. Prácticamente  se  afirma que un ratio circulante 

apropiado es de 2.0. Se observa que en el ejercicio 2011, la razón circulante es de 5.49, la 

2011 2012 2013 2014

Liquidez

Activos circulante 6,928,835.58 7,696,489.16 8,319,650.88 8,668,262.95

Pasivos circulante 1,261,436.01 2,444,566.81 2,698,464.89 4,424,246.15

Resultado 5.49 3.15 3.08 1.96

Formulas de liquidez
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del ejercicio 2012 es de 3.15, la del ejercicio 2013 es de 3.08 y la del ejercicio 2014, es de 

1.96. Se refleja que no están alejados de lo esperado, por lo que significa que cuentan con 

liquidez aceptable, es decir, tienen capacidad de pago a corto plazo, se observa que en el 

ejercicio que tiene más liquidez es el 2011. Se muestran variaciones a la baja año con año. 

 

Figura 4.10. Liquidez 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Capital neto de trabajo = (Activo circulante – Pasivo circulante)/ Pasivo circulante 

 

Es el capital de trabajo que la empresa cuenta para su operación. En lo que se refiere al 

ratio sectorial de capital neto de trabajo es de 0.30, esto significa que por cada peso de 

activo de corto plazo es financiada con 0.30 con deuda a corto plazo. Se observa que en el 

ejercicio 2011 la razón de capital neto de trabajo es de 4.49, la del ejercicio 2012 es de 

2.155, la del ejercicio 2013 es de 2.08 y la del ejercicio 2014 es de 0.96. Cada peso que se 

debe en el corto plazo está representado en activos de corto plazo por 0.96 centavos al año 

2014, esto significa mejor administración de los activos circulantes, ver figura 4.11. 
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Capital neto de trabajo 2011 2012 2013 2014

Activos circulante 6,928,835.58 7,696,489.16 8,319,650.88 8,668,262.95

Pasivos circulante 1,261,436.01 2,444,566.81 2,698,464.89 4,424,246.15

Resultado 4.49 2.15 2.08 0.96
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Figura 4.11. Capital de trabajo                     

Elaboración propia 
 

Prueba rápida = (Activo circulante – Inventarios) / Pasivo circulante 

 

El ratio sectorial de la prueba de ácido o rápida es de 0.50 esta refleja la capacidad que 

tiene la empresa de convertir sus inventarios en efectivo para pagar sus deudas a corto 

plazo. De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que en el año 2011, contaba con 

3.47 pesos por cada peso para pagar su deuda a corto plazo de convertir sus inventarios en 

efectivo, en el 2012 con 2.10 pesos, en el 2013 con 1.64 y en el 2014 con 1.03 pesos. Su 

liquidez es aceptable según figura 4.12; esto significa que cada año se administraron mejor 

los recursos. 
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Prueba de acido 2011 2012 2013 2014

Activo circulante 6,928,835.58 7,696,489.16 8,319,650.88 8,668,262.95

Inventario 2,554,074.00 2,554,074.00 3,905,434.00 4,105,678.00

Pasivo circulante 1,261,436.01 2,444,566.81 2,698,464.89 4,424,246.15

Resultado 3.47 2.1 1.64 1.03
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Figura 4.12. Prueba de acido 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Disponible = Efectivo e inversiones a corto plazo/ Pasivo circulante 

Coeficiente de solvencia = Pasivo total /Capital contable 

 

El ratio disponible  sectorial es de 0.30, de acuerdo al promedio de tienda de artículos de 

salud y cuidados personales expuesto por Bernal y Amat (2015). Significa que por cada 

peso que se debe en el corto plazo se tienen 0.11 para cubrirlos; Para los ejercicio 2013 y 

2014, la empresa tiene 0.02 y 0.01, respectivamente, disponibles en efectivo para cubrir su 
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Efectivo e inversiones a CP 133178.67 932884.53 47523.43 38544.93

Pasivo circulante 1261436.01 2444566.81 2698464.89 4424246.15

Resultado 0.11 0.38 0.02 0.01

Coeficiente de solvencia 2011 2012 2013 2014

Pasivo total 1261436.01 2444566.81 2698464.89 1725781.26

Capital contable 6118758.57 5714185.35 6084146.99 4707675.8

Resultado 0.21 0.43 0.44 0.37
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deuda a corto plazo ver figura 4.13, se observa la tendencia a la baja lo cual significa que 

puede presentar problemas de liquidez. 

  

                          

 Figura 4.13. Disponible               

 Fuente: Elaboración propia. 

 

                           
Figura 4.14. Coeficiente de la solvencia.               

Fuente: Elaboración propia. 
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El ratio coeficiente de solvencia sectorial es de 1.30, significa que por cada peso de capital 

contable, se tiene financiamiento externo por 0.21 en 2011; para los ejercicios 2012, 2013 

aumentaron en 2014 disminuye a 0.37;  lo que significa que tiene suficiente solvencia la 

empresa ya que su capital contable no es  financiado en exceso por personas externas; los 

ratios van en decremento año con año, ver figura 4.14. 

Los ratios de endeudamiento miden el grado en que una empresa es financiada mediante 

deuda. Para las empresas es de relevancia, conocer que entre más grande es la deuda hay 

más probabilidades que se tengan dificultades financieras, lo que resulta un mayor riesgo. 

Endeudamiento = Capital contable / Pasivo total 

 

El promedio del sector de este ratio es de 0.90, este ratio de endeudamiento significa que 

por cada peso financiado por personas ajenas a la empresa, los socios aportan 0.90; para los 

ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, se obtuvieron como resultados 4.85, 2.34, 2.25 y 2.73, 

respectivamente, sin embargo, van en decremento año con año, ver figura 4.15. 

Endeudamiento 2011 2012 2013 2014

Capital contable 6118758.6 5714185.4 6084147 4707675.8

Pasivo total 1261436 2444566.8 2698464.9 1725781.3

Resultado 4.85 2.34 2.25 2.73

Deuda a corto plazo

Pasivo a corto plazo 1261436 2444566.8 2698464.9 4424246.2

Pasivo total 1261436 2444566.8 2698464.9 1725781.3

Resultado 1 1 1 2.56

Deuda a largo plazo 2011 2012 2013 2014

Pasivo a largo plazo 0 0 0 0

Pasivo total 1261436 2444566.8 2698464.9 1725781.3

Resultado 0 0 0 0

BAII 2046199.4 -445178.5 -165418 142529.44

Gastos financieros 97809.05 85794.52 15981.02 19000.63

Resultado 20.92 -5.19 -10.35 7.5

Cobertura de gastos financieros

Formulas de endeudamiento
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Figura 4.15. Endeudamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Deuda a corto plazo = Pasivo a corto plazo /  Pasivo total 

El ratio deuda a corto plazo promedio del sector es de 0.90, lo que significa que la 

estructura financiera de la deuda a corto plazo  y de la deuda a largo plazo; para los 

ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, se obtuvieron como resultados el 100% en cada uno de 

los ejercicios, se observa que no es el esperado, el grado de exigencias para cubrir la deuda 

es menor a un año, provocando dificultades  financieras 
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Figura 4.16. Deuda a corto plazo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Deuda a largo plazo = Pasivo a largo plazo  / Pasivo total 

El ratio deuda a largo plazo promedio del sector es de 0.10, significa que la estructura 

financiera de la deuda a largo plazo; para los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, se 

obtuvieron como resultados el 0% en cada uno de los ejercicios, la empresa tiene menos 

riesgos al contar con plazos mayores a un año para cubrir la deuda, permitiéndoles obtener 

mayor liquidez. 

Cobertura de gastos financieros = BAII / Gastos financieros 

El ratio cobertura de gastos financieros promedio del sector es de 14.4, es decir, por cada 

peso que se tiene que pagar de costo financiero, se generan  pesos por concepto de 

utilidades antes de intereses e impuestos, para el ejercicio 2011,  la empresa obtuvo un 

resultado de 20.92, lo que significa  que es favorable para la empresa,  de acuerdo al ratio 

promedio sectorial, indicando que la empresa  tiene 20.92 pesos por concepto de utilidades 

antes de intereses e impuestos,  para pagar cada peso del costo financiero. Para los ejercicio 

2012, 2013 y 2014, los resultados fueron de -5.19, -10.35 y de 7.40, respectivamente, lo 
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que se puede observar que están muy lejos de los resultados esperados de acuerdo al ratio 

sectorial promedio de 14.4, ver figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17. Cobertura de gastos financieros 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Presión financiera = Gastos financieros / Ventas totales 

El ratio presión financiera promedio sectorial es de 0.30, representa para la empresa el 

riesgo que se tiene de no cubrir el costo de la deuda financiera con los ingresos por ventas 

totales. Se refleja en la figura 4.18, que los resultados obtenidos para los ejercicios 2011, 

2012, 2013 y 2014 fueron 0.01, 0.01, 0.00, y 0.00, respectivamente, lo que se puede 

observar que está muy lejos del resultado esperado, significa para la empresa no tiene 

dificultad para cubrir el costo de la deuda financiera. 
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Figura 4.18. Presión financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los ratios de gestión de activos son aplicados para medir la eficiencia con las que se están 

utilizando los activos para generar sus ventas.  
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Gestión de activos

Rotación del activo 2011 2012 2013 2014

Ventas netas 12453543 10616468 9672069.7 8325256.2

Activos totales 7380194.6 8158752.2 8782611.9 9131922

Resultado 1.69 1.3 1.1 0.91

Rotación del activo fijo

Ventas netas 12453543 10616468 9672069.7 8325256.2

Activo fijo neto 451359 462263 462961 463659

Resultado 27.59 22.97 20.89 17.96

Rotación del activo circulante 

Ventas netas 12453543 10616468 9672069.7 8325256.2

Activo circulante 6928835.6 7696489.2 8319650.9 8668263

Resultado 1.8 1.38 1.16 0.96

Composición de activos:

Activo circulante 6928835.6 7696489.2 8319650.9 8668263

Activo total 7380194.6 8158752.2 8782611.9 9131922

Resultado 0.94 0.94 0.95 0.95

Activo fijo neto 451359 462263 462961 463659

Activo total 7380194.6 8158752.2 8782611.9 9131922

Resultado 0.06 0.06 0.05 0.05



 

 

140 

 

   

 
Figura 4.19. Rotación del activo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Rotación del activo = Ventas netas / Activos totales 

El ratio sectorial promedio de la rotación del activo es de 2.4, representan para la empresa 

las veces en que éstos se recuperan mediante las ventas, se observa en la figura 4.19, los 

resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 1.69, 1.30, 1.10, 

y 0.91, respectivamente, lo que se refleja que están alejados del valor esperado, significa 

que la empresa no tiene eficiencia suficiente en la administración de sus activos totales para 

generar sus ventas, además, año con año, la empresa tiene decrementos considerables, 

siendo el resultado más desfavorable para el ejercicio 2014. 
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Figura 4.20.  Rotación del activo fijo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Rotación del activo fijo = Ventas netas / Activo fijo neto 

El ratio sectorial promedio de la rotación del activo fijo es de 7.4, representan para la 

empresa las veces en que éstos se recuperan mediante las ventas, se observa en la figura 

4.20, los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 27.59, 

22.97, 20.89, y 17.96, respectivamente, lo que se refleja que no están alejados del valor 

esperado, significa que la empresa  tiene eficiencia suficiente en la administración de sus 

activos fijos, su recuperación es más rápida a través de sus ventas, sin embargo, año con 

año la empresa tiene decrementos considerables. 
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Figura 4.21. Rotación del activo circulante 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Rotación del activo circulante = Ventas netas / Activo circulante 

El ratio sectorial promedio de la rotación del activo circulante es de 4.2, representan para la 

empresa las veces en que éstos se recuperan mediante las ventas, se observa en la figura 

4.21, los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 1.80, 

1.38, 1.16, y 0.96, respectivamente, lo que se refleja que  están alejados del valor esperado, 

significa que la empresa  no gestiona de manera eficiente la administración de sus activos 

circulantes, su recuperación no es muy  rápida a través de sus ventas, además, se refleja que 

año con año la empresa tiene decrementos considerables. 
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Figura 4.22. Composición de activo circulante    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Activo circulante / Activo total 

 

El ratio sectorial promedio de comercio al por menor de la tienda de artículos de salud y 

cuidados personales expuesto por Bernal y Amat (2015), de la rotación del activo corriente 

es de 0.60, representa la composición del activo circulante respecto al activo total,  para 

conocer  las veces en que éstos se recuperan mediante las ventas, se observa en la figura 

4.22, los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 0.94, 

0.94, 0.95 y 0.95, respectivamente, lo que se refleja que está alejado del valor esperado, 

significa que la empresa  invierten un 94% en activos circulantes para el ejercicio 2011, 

para los ejercicios 2012, 2013 y 2014,  el 94%, el 95% y 95%, respectivamente,  se observa 

que la empresa invierte  más del 60% en el activo circulante. 
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Figura 4.23. Composición de activo fijo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Activo fijo neto /Activo total 

 

El ratio sectorial promedio de la rotación del activo fijo neto es de 0.40, representa la 

composición del activo fijo neto respecto al activo total,  para conocer  las veces en que 

éstos se recuperan mediante las ventas, se observa en la figura 4.23, los resultados 

obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 0.06, 0.06, 0.05 y 0.05, 

respectivamente, lo que se refleja que  están alejados del valor esperado, significa que la 

empresa  invierte en activos fijos netos en un 6% para el ejercicio 2011, para los ejercicios 

2012, 2013 y 2014, el 6%, el 5% y 5%, respectivamente, se observa que la empresa invierte  

menos del 40% en el activo fijo neto. 

El ciclo económico representa la suma de los días en que tarda el inventario en salir para su 

venta y los días de recuperación de las cuentas por cobrar. A esta sumatoria se le restan los 

días que la empresa tarda en pagarle a sus proveedores. Este ciclo debe ser el más corto 

posible. 
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Ciclo económico

Dias de inventarios 2011 2012 2013 2014

Inventario 2,554,074.00 2,554,074.00 3,905,434.00 4,105,678.00

Días del año 365 365 365 365

Costo de ventas 9,816,407.53 10,537,371.00 9,725,178.87 7,825,872.78

Resultado 94.97 88.47 146.58 191.49

Dias de cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar 4,241,582.91 4,209,530.63 4,366,693.45 4,524,040.02

Días del año 365 365 365 365

Ventas netas 12453543.2 10616467.96 9672069.67 8325256.15

Resultado 124.32 144.73 164.79 198.35

Dias de proveedores 2011 2012 2013 2014

Proveedores 132,618.97 2444346.08 2698424.26 1,425,531.11

Días del año 365 365 365 365

Costo de ventas 9,816,407.53 10,537,371.00 9,725,178.87 7,825,872.78

Resultado 4.93 84.67 101.28 66.49

Dias cliente 2011 2012 2013 2014

Clientes 1,032,137.15 1,134,522.10 1,315,455.66 1,496,389.22

Días del año 365 365 365 365

Ventas 12,453,543.20 10,616,467.96 9,672,069.67 8,325,256.15

Resultado 30.25              39.01              49.64            65.61          

Rotación de clientes

Ventas 12,453,543.20 10,616,467.96 9,672,069.67 8,325,256.15

Clientes 1,032,137.15 1,134,522.10 1,315,455.66 1,496,389.22

Resultado 12.07 9.36 7.35 5.56

Ciclo financiero

Días cliente 30.25              39.01              49.64            65.61          

Días inventario 94.97 88.47 146.58 191.49

Días proveedores 4.93 84.67 101.28 66.49

Resultado 119.87 212.15            297.50          323.59        
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Figura 4.24.  Días de inventarios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Días de inventarios = (Inventarios * 365) / Costo de ventas 

El ratio sectorial promedio de la rotación de inventarios es de 72.70 días, se observa en la 

figura 4.24, los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 

94.97, 88.47, 146.58 y 191.49, respectivamente, lo que se refleja que están alejados del 

valor esperado. En el ejercicio 2014 la empresa se ve más afectada, debido a que la rotación 

de inventarios es de 191.49 días en comparación con lo ideal que es de 72.70. 

Días de cuentas por cobrar = (CXC * 365) / Ventas netas 

El ratio sectorial promedio de la recuperación de cuentas por cobrar 4.4 días, se observa en 

la figura 4.25 los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron 

de 124.32, 144.73, 164.79 y 198.35, respectivamente, representando los días que tarda la 

empresa en recuperar su cuentas por cobrar, lo que se refleja que están muy alejados del 

valor esperado, es decir el ciclo de recuperación es largo. 
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   Figura 4.25. Días de cuentas por cobrar. 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Días de proveedores = (Proveedores * 365) / Costo de ventas 

El ratio sectorial promedio de los días para pagarle a proveedores es de 80.90, se observa en 

la figura 4.26, los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron 

de 4.93 días, 84.67 días, 101.28 días, y 66.49 días, respectivamente, lo que significa que la 

empresa tiene optima liquidez, porque el pago a sus proveedores es  corto. 
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Figura 4.26.  Días de proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ciclo financiero = (Días de inventarios + Días de cuentas por cobrar) – Días de 

proveedores. 

 

El ratio sectorial promedio del ciclo financiero es de -3.9, es decir, tienen más días para 

pagar sus deudas a proveedores que los días que tardan en vender las mercancías y 

recuperar sus cuentas por cobrar. En la figura 4.27, se encuentran los resultados obtenidos 

por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 119.87 días para el ejercicio 2011, de 

42.27 días, de 94.26 días y de 189.71 días, respectivamente, lo que significa que la empresa 

no tiene un ciclo financiero ideal. 
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Figura 4.27. Ciclo financiero                

Fuente: Elaboración propia. 

 

Rentabilidad operativa = BAII / Activo total 

El ratio sectorial promedio de la rentabilidad operativa es del 9%. En la figura 4.28, se 

encuentran los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 

27.725 % para el ejercicio 2011, de -5.456%, de -1.883% y de 1.56%, para los siguientes 

ejercicios, respectivamente, lo que significa que la empresa en el ejercicio 2011 tuvo una 

rentabilidad operativa favorable, sin embargo, para los ejercicios siguientes los resultados  

están muy lejos de lo esperado, debido a que en los ejercicios 2012 y 2013, la empresa 

obtuvo pérdidas operativas, y en el ejercicio 2014, alcanzó a recuperarse, en un porcentaje 

bajo. 
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Figura 4.28. Rentabilidad operativa 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Rendimiento

Rentabilidad operativa 2011 2012 2013 2014

BAII 2046199.4 -445178.48 -165417.97 142529.44

Activo total 7380194.6 8158752.16 8782611.88 9131922

Resultado 27.725548 -5.45645304 -1.88347125 1.5607825

Rentabilidad financiera

Beneficio neto 1948390.3 -530973 -181398.99 123528.81

Capital contable 6118758.6 5714185.35 6084146.99 4707675.8

Resultado 31.842 -9.292 -2.981 2.623

Retorno sobre ventas

Beneficio neto 1948390.3 -530973 -181398.99 123528.81

Ventas 12453543 10616467.96 9672069.67 8325256.2

Resultado 15.645 -5.001 -1.875 1.483

Retorno liquido

Flujo de caja 38084.33 823855.68 12947.19 10223.78

Ventas 12453543 10616467.96 9672069.67 8325256.2

Resultado 0.305 7.76 0.133 0.1228
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Rentabilidad financiera = Beneficio neto / Capital contable 

El ratio sectorial promedio de la rentabilidad financiera es del 14.0%.   En la figura 4.29, se 

encuentran los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 

31.842 % para el ejercicio 2011, de - 9.292%, de -2.98% y de 2.623%, para los siguientes 

ejercicios, respectivamente, lo que significa que la empresa en el ejercicio 2011 tuvo una 

rentabilidad financiera del 31.842% resultado muy favorable de acuerdo al promedio 

sectorial del 14.0%,  en relación, a los ejercicios siguientes los resultados  están muy lejos 

de lo esperado, debido a que en los ejercicios 2012 y 2013, la empresa obtuvo pérdidas 

operativas, y en el ejercicio 2014, alcanzó a recuperarse, en un porcentaje bajo. 

 

Figura 4.29. Rentabilidad financiera.          

Fuente: Elaboración propia. 

 

Retorno sobre ventas = Beneficio neto / Ventas 

El ratio sectorial promedio de la rentabilidad sobre  el  retorno de ventas es de 3%.   El ratio 

sectorial promedio de la rentabilidad financiera es del 14.0%.   En la figura 4.30, se 

encuentran los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 

15.64% para el ejercicio 2011, de -5%, de -1.87% y de 1.48%, para los siguientes 

ejercicios, respectivamente, lo que significa que la empresa en el ejercicio 2011 tuvo una 

rentabilidad financiera del 15.64% resultado muy favorable de acuerdo al promedio 

sectorial del 14.0%,  en relación, a los ejercicios siguientes los resultados  están lejos de lo 
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esperado, debido a que en los ejercicios 2012 y 2013, la empresa obtuvo pérdidas 

operativas, y en el ejercicio 2014, alcanzó a recuperarse, en un porcentaje bajo. 

                 
Figura 4.30. Retorno sobre ventas 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Retorno líquido = Flujo de caja / Ventas 

El ratio sectorial promedio del retorno líquido es de 1%. En la figura 4.31, se encuentran 

los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 0.305 % para 

el ejercicio 2011, de 7.76%, de 0.133% y de 0.122%, para los siguientes ejercicios, 

respectivamente, lo que significa que la empresa en el ejercicio 2012 tuvo un retorno 

liquido de 7.76% resultado muy favorable de acuerdo al promedio sectorial del 1.0%,  en 

relación, a los ejercicios 2011, 2013 y 2014 los resultados  están muy lejos de lo esperado, 

debido a que los flujos de efectivo fueron bajos. 

 

   

15.64 

-5 

-1.87 

1.48 

-10

-5

0

5

10

15

20

2011 2012 2013 2014



 

 

153 

 

                  

Figura 4.31. Retorno liquido             

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ratios que muestran el grado de autofinanciación que tiene la empresa sobre los activos y 

las ventas. 

Capacidad de autofinanciación sobre activo. 

Capacidad de autofinanciación sobre activo  =  (Beneficio neto + Depreciación 

amortización) / Activo total 

El ratio sectorial promedio de la capacidad de autofinanciación sobre el activo es de 0.11. 

En la figura 4.32, se encuentran los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 

2013 y 2014, fueron de 0.264 para el ejercicio 2011, de -0.065, de -0.0207 y de 0.0135, 

para los siguientes ejercicios, respectivamente, lo que significa que la empresa en el 

ejercicio 2011 tuvo capacidad de autofinanciación sobre la gestión del activo, en este 

periodo la entidad obtuvo utilidades netas resultado muy favorable de acuerdo al promedio 

sectorial del 0.11,  en relación, a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 los resultados están  lejos 

de lo esperado, debido a que la empresa obtuvo perdidas en los ejercicios 2012 y 2013, para 

el ejercicio 2014, se observa que refleja utilidad baja.               
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Figura 4.32. Capacidad de autofinanciación sobre activo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capacidad de autofinanciación sobre ventas = (Beneficio neto + Depreciación y 

amortización) / Ventas 

El ratio sectorial promedio de la capacidad de autofinanciación sobre ventas 0.05. En la 

figura 4.33, se encuentran los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 

2014, fueron de 27.725 para el ejercicio 2011, de -5.456, de -1.883 y de 1.56, para los 

siguientes ejercicios, respectivamente, lo que significa que la empresa en el ejercicio 2011 

tuvo capacidad de autofinanciación sobre las ventas, en este periodo la entidad obtuvo 

utilidades netas resultado  favorable de acuerdo al promedio sectorial del 0.05,  en relación, 

a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 los resultados  están  lejos de lo esperado, debido a que 

la empresa obtuvo perdidas en los ejercicios 2012 y 2013, para el ejercicio 2014, se observa 

que refleja utilidad baja. 
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Figura 4.33. Capacidad de autofinanciación sobre ventas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Razón deuda= pasivo total / activo total 

 

             
Figura 4.34. Razón deuda  

Fuente: Elaboración propia. 
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Razón deuda 2011 2012 2013 2014

Pasivos totales 1,261,436.01 2,444,566.81 2,698,464.89 4,424,246.15
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Razón deuda capital = Pasivos totales / Capital 

 

La razón deuda capital  muestra los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, se obtuvieron 

como resultados 0.21, 0.43, 0.44, 0.94, respectivamente, lo que significa que tiene 

suficiente solvencia la empresa ya que su capital contable no es  financiado en exceso por 

personas externas. Los ratios van en incremento, ver figura 4.35. 

 

          

 
Figura 4.35. Razón deuda capital 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Razón deuda capital deuda capital 2011 2012 2013 2014

Pasivos totales 1,261,436.01 2,444,566.81 2,698,464.89 4,424,246.15
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Margen bruto: Utilidad bruta / Ventas netas 

 

Expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta que se está generando por cada peso 

vendido. En la figura 4.36, se encuentran los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 

2012, 2013 y 2014, fueron de 21% para el ejercicio 2011, de 1%, de -1% y de 6%, para los 

siguientes ejercicios, respectivamente, lo que significa que la empresa en el ejercicio 2011, 

de cada peso que vendió, generó una utilidad bruta del 21%, en lo que respecta al ejercicio 

2012, generó una utilidad bruta del 1% por cada peso vendido, en el ejercicio 2013 se 

refleja una pérdida del 1% en cada peso que vendió, reflejándose que los ejercicios 2012 y 

2013 no fueron favorables los  resultados obtenidos, y en relación al ejercicio 2014 se 

observa que la empresa se empieza a recuperar, logrando generar por cada peso vendido un 

6% de utilidad bruta.              

                

Figura 4.36. Margen bruto 

Fuente: Elaboración propia 
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Margen de utilidad: Utilidad neta / Ventas netas 

 

Representa el porcentaje que queda en cada venta después de deducir todos los gastos 

incluyendo los impuestos, entre más margen neto tiene, es mejor para la empresa. En la 

figura 4.37, se encuentran los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 

2014, fueron de 16% para el ejercicio 2011, de -5%, de -2% y de 1%, para los siguientes 

ejercicios, respectivamente, lo que significa que la empresa en el ejercicio 2011, de cada 

peso que vendió, generó una utilidad neta del 16%, en lo que respecta al ejercicio 2012, 

generó una pérdida neta del 5% por cada peso vendido, en el ejercicio 2013 se refleja una 

pérdida neta del 2% en cada peso que vendió, reflejándose que los ejercicios 2012 y 2013 

no fueron favorables los  resultados obtenidos, y en relación al ejercicio 2014 se observa 

que la empresa se empieza a recuperar, logrando generar por cada peso vendido un 1% de 

utilidad neta. 

      

                 
Figura 4.37. Margen de utilidad               

Elaboración propia. 
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Retorno de la inversión: Utilidad neta / Activos totales  

 

Es un indicador muy utilizado para medir la creación de valor para los accionistas. Entre 

más margen tiene, es mejor para los accionistas. En la figura 4.38, se encuentran los 

resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 26% para el 

ejercicio 2011, de -7%, de -2% y de 1%, para los siguientes ejercicios, respectivamente, lo 

que significa que la empresa en el ejercicio 2011, generó un rendimiento sobre la inversión 

de activos del 26%, en lo que respecta al ejercicio 2012, generó una perdida sobre la 

inversión de activos totales del 7%, en el ejercicio 2013 obtuvo una perdida sobre la 

inversión de los activos totales del 2%, reflejándose que los ejercicios 2012 y 2013 no 

fueron favorables los  resultados obtenidos, y en relación al ejercicio 2014 se observa que la 

empresa se empieza a recuperar, logrando generar un rendimiento sobre la inversión de 

activos totales del 1%. 

             
Figura 4.38.   Retorno de la inversión 
Fuente: Elaboración propia  
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Retorno de capital = Utilidad neta / Capital  

 

En la figura 4.39, se encuentran los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 

2013 y 2014, fueron de 32.0 % para el ejercicio 2011, de - 9.292%, de -3.0% y de 3%, para 

los siguientes ejercicios, respectivamente, lo que significa que la empresa en el ejercicio 

2011 tuvo un retorno del capital de 32.0% resultado  favorable,  en relación, a los ejercicios 

siguientes los resultados  están  lejos de lo esperado, debido a que en los ejercicios 2012 y 

2013, la empresa obtuvo pérdidas operativas, y en el ejercicio 2014, alcanzó a recuperarse, 

en un porcentaje  bajo. 

            

                            

Figura 4.39. Retorno de capital            

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones. 

Los resultados obtenidos en esta investigación dan respuesta a la pregunta de investigación 

¿Cómo el gobierno corporativo puede ser implementado para mejorar los controles 

administrativos y financieros de la empresa familiar Farmair?. 

Se asevera que gracias a la pregunta de investigación y la ejecución de los objetivos 

mencionados se confirma el supuesto teórico planteado en la investigación: 

Para mejorar los controles administrativos y financieros utilizados para la toma de 

decisiones gerenciales en la empresa familiar Farmair se requiere implementar el gobierno 

corporativo.  

De acuerdo a la evaluación realizada los pasos a seguir para implementar el modelo del 

gobierno corporativo 

Principio 1. Marco reglamentario legal. 

 Identificar los actos comerciales del código de comercio para una pequeña empresa 

comercial. 

 Revisar la ley de sociedades mercantiles. 

 Incluir un reglamento interno de funciones para los miembros de la empresa. 

 Elaborar un procedimiento para presidir las reuniones. 

 Realizar una estructura organizacional 

 Establecer políticas formales sobre las funciones del personal 

 Elaborar manuales de procedimientos y mecanismos para la sucesión. 

 Implementar una política de remuneración 

 Realizar manuales de funciones, reglamentos y procedimientos laborales. 

 Contar con los parámetros requeridos para integrar la junta directiva. 

La empresa Farmair no cuenta con todos los anteriores puntos a excepción de que identifica 

los actos comerciales del código de comercio, la ley de sociedades mercantiles, cuenta con 

el reglamento de interno de funciones para los miembros de la empresa, incluye una 

estructura organizacional  dejando una puntuación 28.57 de 100  
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Principio 2. Los derechos de los accionistas 

 Registrar sus títulos nominativos 

 Transferir sus acciones  

 Brinda información referente a la empresa 

 Permitir que los accionistas participen en las juntas 

 Los accionistas votan en las juntas generales 

 Permite elegir a los miembros del consejo. 

 Proporciona dividendos  

 Realiza revisión de los estados financieros 

De este principio solo obtuvo como resultado 30 puntos de 100, contestando 

afirmativamente a solo 3 puntos. 

Principio 3. Tratamiento equitativo de los accionistas 

 Contar con procedimientos legales para quienes abusen del poder 

 Establecer políticas de lineamientos para brindar información antes de realizar una 

compra. 

 Realizar lineamientos donde los accionistas tienen trato igualitario 

En el principio 3 no se obtuvo ningún porcentaje ya que no realiza ninguno de los puntos 

anteriores. 

Principio 4. El papel de las interesadas  

 Elaborar acuerdos donde los empleados participen en juntas  

 Realizar acuerdos con proveedores 

 Permitir que las partes interesadas obtengan información. 

 Establecer procedimientos para realizar denuncias 

 Crea mecanismos revelar a tiempo la información 

El principio 4 mostro cero porcentaje dejándonos saber que la empresa no toma del todo en 

cuenta a las partes interesadas. 
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Principio 5. Revelación y transparencia  

 Brindar informes financieros  

 Contar con canales de información  

Toman en cuenta el primer punto del principio 5 se obtuvo el 27.27 puntos de 100  

Principio 6. Responsabilidad del consejo de administración  

 Realizar políticas internas para permitir un plan estratégico 

 Identificar los indicadores de desempeño 

 Determinar el presupuesto  

 Identificar procedimientos de evaluación del presupuesto 

 Establecer políticas y procedimientos que integren los sistemas contables y 

financieros. 

 Contar con un herramienta para evaluar la gestión de la junta directiva 

 Realiza comités para vigilar la objetividad de los ejecutivos 

 Nombrar un comité para vigilar la remuneración de los representantes legales. 

 Contar con comités integrados para vigilar las prácticas de responsabilidad social y 

de ética 

 Determinar un proceso de sucesión. 

 Realizar un programa de evaluación del riesgo de fraude. 

Siendo el punto del proceso de sucesión con el que cuenta la empresa familiar Farmair 

dando un puntaje de 2.94 de 100. 

Principio 7. Protocolo de familia. 

 Contar con políticas de lineamientos que permitan integrarse como asamblea 

familiar. 

 Identificar un programa formal con las características minimas que debe cumplir la 

asamblea familiar  

 Realizar procedimientos para la integración del consejo de familia en el que se 

consideren representantes de las ramas familiares. 
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 Realizar políticas formales que concentren funciones del consejo de familia como 

tomar decisiones sobre la relación empresa y familia, y aplicar normas de la 

empresa familiar. 

 Establecer un protocolo familiar con la normativa y recomendaciones que sirven 

para regular las relaciones profesionales y económicas entre la familia y la empresa. 

 Contar con políticas como valores, decisiones y gobierno, económicas, sociales y 

familiares dentro del protocolo familiar. 

 Identificar la cultura familiar y cultura empresarial 

 Considerar dentro del protocolo familiar políticas en relación a los miembros 

familiares, funciones de los familiares, incorporación de terceros al consejo de 

familia, existencia de consejo asesor, derecho de información 

 Establecer políticas económicas de rentas considerando políticas de dividendos, de 

compra-venta de acciones, control de capital, de liquidez, y financiamiento. 

 Realizar políticas de empresa como selección de familiares, remuneración, 

experiencia, evaluación jubilación, sucesión. 

 Tomar en cuenta las políticas familiares donde se considere la contribución de la 

familia a la comunidad social, ayuda a familiares, ayuda a empleados no familiares, 

normas para la gestión de conflictos, políticas de sanciones, relación con empleados 

no familiares, política de medio ambiente. 

 Identificar herramientas de evaluación y seguimiento para medir el protocolo 

familiar. 

En este principio se presentó un puntaje de cero, de 100 puntos. 

Se concluye que la evaluación del gobierno corporativo con base a los principios de la 

OCDE, en la empresa Farmair Tenancingo es de 88.78 puntos de los 700 puntos base. Con 

la información obtenida se puede afirmar e identificar que es casi nula la aplicación de los 

principios del gobierno corporativo en este estudio de caso.  

A partir de esta evaluación y análisis se logró identificar cuales son los principios de la 

teoría de gobierno corporativo que aplican en la empresa familiar Farmair; así mismo se 

propone conocer e implementar los principios del gobierno corporativo ya que al 
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implementarse dichos principios se logra una transparencia en la información 

administrativa por cada una de las áreas de la empresa según afirma Bohorquez, (2011). El 

gobierno corporativo es un sistema para la dirección y control de la empresa, sustentándose 

en la teoría de la agencia, mostrando relevancia entre los costos de agencia y la empresa 

familiar. Concretándose la función del control de gobierno corporativo a través de sistemas, 

mecanismos y modelos de control que se caracterizan por buscar el equilibrio, la 

especialización de trabajo y centralización en la toma de decisiones, materializándose en 

procedimientos, reglamentos, acuerdos y código. 

Así mismo, Ganga y Vera (2008) coinciden que el gobierno corporativo es de carácter 

multidimensional porque se puede aplicar a toda clase de empresa, por lo que se debe 

asumir responsabilidades en esta materia sobre todo en lo que es referente a funciones, 

lineamientos, formalidades, transparencia. Es así que la empresa Farmair es apta para la 

implementación de los principios del gobierno corporativo. Para Ganga y Vera (2008), 

cuanto más crezca el interés de las empresas por entender e implementar el gobierno 

corporativo, sus mecanismos alineadores, el papel de los consejos de administración y 

principios para lograr el buen gobierno corporativo, se verá reflejado un avance sustantivo 

de la eficiencia empresarial, produciendo un incremento en el valor de la empresa 

beneficiando así a toda una sociedad económicamente. 

Cabe destacar la aportación de Baracaldo-Lozano (2013), para las empresas familiares 

incluir el protocolo de familia el cual establece de manera formal la cultura y valores 

familiares así como el plan de sucesión para evitar discrepancias futuras estableciendo 

normas de conducta entre la familia y la empresa. Con la integración y aplicación de este 

principio adicional la empresa familiar Farmair asegura no solo un cimiento de información 

transparente en el aspecto empresarial y familiar sino un crecimiento sostenido.  

La elaboración de esta evaluación facilitó el análisis teórico de los principios de la OCDE y 

protocolo de familia. Mediante esta evaluación de los principios de gobierno corporativo se 

pueden hacer análisis comparativos entre empresas del mismo giro aplicando el mismo 

instrumento de investigación.  
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Se recomienda implementar en la empresa familiar Farmair, la propuesta de los principios 

de gobierno corporativo de la OCDE, de tal manera que le permita generar información 

administrativa transparente, con la finalidad lograr una relación consistente en el tiempo 

entre empresa y familia. Las buenas relaciones familiares con base en la cultura de la 

familia y la cultura de la empresa es el binomio de excelencia para lograr el éxito en una 

empresa familiar.  

2.- Conocer cuales serían los beneficios de Farmair al implementar  el gobierno corporativo 

en la empresa. 

Este objetivo se logró dando a conocer al empresario los beneficios que obtendrá al emplear 

el gobierno corporativo, ya que el implementar el gobierno corporativo brinda un 

crecimiento sostenible, logrando un bienestar a través de los beneficios. Y una de las 

ventajas es que los beneficios se pueden medir, y estos a futuro son mayores, ya que se 

genera un valor agregado para los accionistas y una mejor toma de decisiones. 

Siendo uno de los beneficios expuestos por  la KPMG (2012), el contar con reglas sobre la 

toma de decisiones, gestión y administración del negocio que eviten conflictos entre los 

accionistas, así mismo, pueden ser en temas de decisión estratégica como a nivel operación-

administración.  

Alguno de los beneficios que puede obtener la empresa familiar Farmair al implementar el 

gobierno corporativo es que obtienen sus metas con mayor facilidad, y cuente con una 

economía más eficiente. 

Por lo que se recomienda a la empresa familiar Farmair, implementar el Gobierno  

Corporativo, que es una herramienta en la cual se podrá crecer, primero se debe crear una 

administración en la cual cada uno de los miembro de la familia que participa en la empresa 

esté de acuerdo con las ideologías, valores, misión, visión de la empresa, crear un consejo 

familiar , y de ahí implementando un modelo de Gobierno Corporativo que se adecue con la 

empresa, por lo que si es necesario contratar a un experto para que lleve el trabajo de la 

implementación. Al principio puede que sea una inversión alta, pero al largo del tiempo se 

verá beneficiada, es así como muchas empresas exitosas fueron creciendo.  



 

 

167 

 

Se recomienda utilizar un Código de Mejores Prácticas Corporativas de México, éstas son 

para cualquier tipo de empresa. Concretándose la función del control de gobierno 

corporativo a través de sistemas, mecanismos y modelos de control que se caracterizan por 

buscar el equilibrio, la especialización de trabajo y centralización en la toma de decisiones, 

materializándose en procedimientos, reglamentos, acuerdos y códigos. 

3.- Analizar el diagnostico financiero de la empresa familiar Farmair periodo (2011- 2014), 

para que sea utilizada como referencia en la propuesta de implementación del gobierno 

corporativo. 

Se realizó  el diagnostico financiero de la empresa familiar Farmair en el periodo (2011-

2014), aplicando las fórmulas de los ratios financieros  y el promedio sectorial comercio al 

por menor como tienda de artículos de salud y cuidados personales propuestos por Bernal y 

Amat (2015). 

Se presentó una liquidez aceptable presentando disminuciones cada año llegando a 1.96. El 

capital de trabajo muestra variación, dentro de la prueba de ácido en el último año obtuvo 

menos capacidad de pagar sus deudas a corto plazo al convertir sus inventarios en efectivo. 

En el ratio disponible de la empresa tiene 0.38 de disponible para cubrir su deuda de corto 

plazo, se refleja que no está alejado del ratio sectorial 0.30. sin embargo los dos últimos 

años si se alejó del promedio quedando en 0.01. 

En el ratio coeficiente de solvencia se presenta un decreciente anual dando en el 2014 un 

resultado de 0.37, siendo el promedio sectorial de 1.30. 

Dentro del ratio de endeudamiento el promedio sectorial es de 0.90, donde la empresa 

presenta un nivel bajo siendo su resultado en el 2014 de 2.73. 

Así mismo, en la deuda de corto plazo presenta como resultado 2.56 en el 2014, donde el 

promedio sectorial es de 0.90 del comercio al por menor en tienda de artículos de salud y 

cuidados personales propuestos por Bernal y Amat (2015).  

En la cobertura de gastos financieros el promedio del sector es de 14.4, en el último año la 

empresa presento un 7.40 estando lejos del resultado esperado. 
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El ratio de presión financiera tiene un promedio sectorial de 0.30 y en el 2014 la empresa 

presento un resultado de 0.0 , mostrando que no tiene dificultad para cubrir el costo de la 

deuda financiera. 

Dentro del ratio de rotación del activo promedio sectorial es de 2.4, y la empresa en su 

último año 2014 obtuvo 0.91, mostrando que se esta alejando del valor esperado. Ya que no 

tiene eficiencia suficiente en la administración de sus activos totales para generar sus 

ventas. 

En la rotación del activo fijo el promedio sectorial es de 7.4 y la empresa en el 2014 obtuvo 

17.96 mostrando una eficiente administración de sus activos fijos. 

En el ratio sectorial promedio de la rotación del activo circulante es de 4.2, y la empresa en 

el 2014, presento un resultado de 0.96 mostrando una lenta recuperación a través de sus 

ventas. 

Dentro del ratio sectorial promedio de la rotación del activo corriente es de 0.60, donde la 

empresa obtuvo en el 2014, 0.95. 

El ratio sectorial promedio de la rotación del activo fijo neto es de 0.40, presentando la 

empresa como resultado 0.05 en el 2014. Se observa una lenta rotación.  

Dentro del ciclo económico, el ratio sectorial promedio de la rotación de inventarios es de 

72.70 días, los resultados obtenidos en la empresa por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 

2014, fueron de 94.97, 88.47, 146.58 y 191.49, respectivamente, lo que se refleja que están 

alejados del valor esperado y cada vez se agudiza el problema.  

En el ratio sectorial promedio de la recuperación de cuentas por cobrar es de 4.4 días; en 

Farmair se observan que para los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 124.32, 

144.73, 164.79 y 198.35, siendo el ciclo de recuperación muy largo comparado con el 

promedio del sector. 

El ratio sectorial promedio de los días para pagarle a proveedores es de 80. Los resultados 

obtenidos por la empresa en los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 4.93 días, 

84.67 días, 101.28 días, y 66.49 días, respectivamente, lo que significa que la empresa tiene 
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liquidez pues el pago a proveedores es más corto que el promedio sectorial; sin embargo no 

aprovecha el financiamiento mayormente por proveedores. 

El ratio sectorial promedio del ciclo financiero es de -3.9, donde la empresa en el 2014, 

presentó 189.71 días, respectivamente, lo que significa que la empresa no tiene un ciclo 

financiero ideal.  

Dentro de los ratios de rendimiento, el ratio sectorial promedio de la rentabilidad operativa 

es del 9%, y la empresa en el 2014 obtuvo un 1.56%, quedando debajo del rango esperado. 

El ratio sectorial promedio de la rentabilidad financiera es del 14.0%, y en el 2014 la 

empresa tuvo como porcentaje el 2.623%, quedando lejos del porcentaje esperado y 

obteniendo pérdidas operativas. En el ratio sectorial promedio de la rentabilidad sobre  el  

retorno de ventas es de 3% y la empresa en el ejercicio 2014 obtuvo un porcentaje de 1.48. 

El ratio sectorial promedio del retorno líquido es de 1%, se encuentran los resultados 

obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, fueron de 0.305 % para el ejercicio 

2011, de 7.76%, de 0.133% y de 0.122%, para los siguientes ejercicios, respectivamente, lo 

que significa que la empresa en el ejercicio 2012 tuvo un retorno liquido de 7.76% 

resultado favorable, debido a que los flujos de efectivo fueron bajos. 

Dentro de la capacidad de autofinanciamiento está la capacidad de autofinanciación sobre 

el activo donde su promedio sectorial es 0.11, donde el resultado obtenido por la empresa 

en el 2014 fue de 0.0135, reflejando una utilidad baja. 

El ratio sectorial promedio de la capacidad de autofinanciación sobre ventas 0.05. los 

resultados obtenidos  fueron  de -5.456, de -1.883 y de 1.56 de los ejercicios 2012, 2013 y 

2014 respectivamente; los resultados  están muy lejos de lo esperado. 

La razón deuda capital  en los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, son de 0.21, 0.43, 0.44, 

0.94, respectivamente, lo que significa que tiene suficiente solvencia la empresa ya que su 

capital contable no es  financiado en exceso por personas externas. 

Margen bruto en el ejercicio 2014 se observa que la empresa se empieza a recuperar, 

logrando generar por cada peso vendido un 6% de utilidad bruta. 
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Margen de utilidad en relación al ejercicio 2014 se observa que la empresa se empieza a 

recuperar, logrando generar por cada peso vendido un 1% de utilidad neta. 

El retorno de inversión mide la creación de valor para los accionistas, se encuentran los 

resultados de la empresa en el ejercicio 2011, generó un rendimiento sobre la inversión de 

activos del 26%, en lo que respecta al ejercicio 2012, generó una perdida sobre la inversión 

de activos totales del 7%, en el ejercicio 2013 obtuvo una perdida sobre la inversión de los 

activos totales del 2%, reflejándose que los ejercicios 2012 y 2013 no fueron favorables los  

resultados obtenidos, y en relación al ejercicio 2014 se observa que la empresa se empieza a 

recuperar, logrando generar un rendimiento sobre la inversión de activos totales del 1%. 

El retorno de capital los resultados obtenidos por los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, 

fueron de 32.0 % para el ejercicio 2011, de - 9.292%, de -3.0% y de 3%, para los siguientes 

ejercicios, respectivamente, lo que significa que la empresa en el ejercicio 2011 tuvo un 

retorno del capital de 32.0% resultado  favorable,  en relación, a los ejercicios siguientes los 

resultados  están muy lejos de lo esperado, debido a que en los ejercicios 2012 y 2013, la 

empresa obtuvo pérdidas operativas, y en el ejercicio 2014, alcanzó a recuperarse, en un 

porcentaje  bajo. 

Por último, se observa de manera general que tiene una situación financiera poco sana 

aunado a la poca o nula aplicación de los principios del modelo de gobierno corporativo lo 

que hace demostrar el supuesto teórico planteado. La implementación de este modelo 

permitirá a Farmair mejorar el control administrativo y financiero del negocio. 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

Tomando en cuenta los resultados de esta investigación, las probables líneas de 

investigación que se recomiendan en el futuro son las siguientes: 

 Implementar el Gobierno Corporativo en las empresas familiares mexicanas, 

haciendo una evaluación previa utilizando el instrumento de medición con base a 

los principios del gobierno corporativo de la OCDE y el protocolo de familia.  

 Y por último se recomienda también elaborar manuales de organización para 

empresas familiares en México en el marco de los principios de gobierno 

corporativo y protocolo de familia. 
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Anexos 

  

Anexo 1 

Entrevista 

1. Nombre de la empresa: 

2. Nombre del entrevistado: 

3. Edad: 

4. Escolaridad: 

5. La administración esta a cargo de: 

6. ¿Cómo ha sido su capacitación en la toma de decisiones financieras en los ultimos 3 

años?: Deficiente ( );  Regular ( ); Bien ( ) 

7. Antigüedad de la empresa: 

8. Numero de empleados: 

9. Empresa Familiar: 

 Relación con la empresa Dueño fundador ( ); Dueño socio ( ); Familiar ( ); 

Empleado (); 

10. En que rango se encuentra la cantidad de ventas anuales: 

11. ¿Cual es su regimen fiscal al que pertenece? 

12. ¿Considera que es importante el control financiero para la subsistencia de la farmacia 

Farmair? 

¿Por que? 

13. Con que frecuencia realiza la planeación de: 

a. Pago de nominas 

b. Reposición de inventarios 

c. Pago de impuestos  

d. Pago de pasivos  

e. Inversiones 
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f. Otros especifique 

14. ¿Utiliza modelos para su control administrativo y financiero? Si ( ) No ( ) 

¿Por qué 

15. ¿Qué tipo de instrumentos de control financiero utiliza? 

Corte de caja ( ); Politicas financieras ( ); Politicas de gastos ( ); Auditoria ( ); Politica de 

transporte (viaticos) ( ); 

16. ¿Existe un comité de accionistas para tomar decisiones de la empresa? 

17 ¿Cuenta la empresa con estrategias e indicadores de desempeño organizacional? 

18. ¿Cuáles son los metodos de evaluación de los resultados de cada area de la empresa? 

19. ¿Realizan un presupuesto? 

20. ¿Cuenta la empresa familiar Farmair con un analisis de monitoreo sobre el presupuesto? 

21. ¿Cómo es el presupuesto contra la realidad? 

22. ¿Cómo se asigna los derechos de decision a cada area de la empresa familiar Farmair? 

23. ¿Cómo se establece el sistema de remuneración y los incentivos? 

24. ¿Cuenta con un organigrama formal? 

25. ¿Conocen sus responsabilidades y roles? 

26. ¿Existen manuales de puesto y procedimiento administrativo, organigrama para el uso 

interno de cada sucursal? 
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Anexo 2 

1. Nombre de la empresa: 

2. Nombre del entrevistado: 

3. Edad: 

4. Escolaridad: 

5. La administración esta a cargo de: 

6. Antigüedad en la empresa: 

7.  Empresa Familiar: 

Relación con la empresa Dueño fundador ( ); Dueño socio ( ); Familiar ( ); Empleado (); 

8. ¿Le impartieron un curso de inducción? 

9. ¿La empresa familiar Farmair cuenta con programa de capacitación previamente 

establecidos por escrito?  

10. ¿Cada cuanto tiempo le imparten curso de capacitación? 

11. ¿ ¿Cuenta con un organigrama formal? 

12. ¿Conocen sus responsabilidades y roles? 

13. ¿Existen manuales de puesto y procedimiento administrativo, organigrama para el uso 

interno de cada sucursal? 
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Anexo 3 

¿Cuáles son los beneficios que tiene el Gobierno Corporativo en la empresa familiar 

Farmair? 

a. ¿Cuenta con reglas claras sobre la toma de decisiones, gestión y administración del 

negocio que eviten conflictos entre los accionistas o empleados? 

Si ( )  No ( )  

b. ¿Formaliza los procesos sobre temas importantes de transcendencia de la empresa 

donde todos tengan conocimiento de dichos temas y los acepten?  

Si ( ) No ( ) 

c. ¿Brinda un trato igual y parejo a los accionistas? 

Si ( ) No ( ) 

d. ¿Crea una permanencia en la empresa a través de la generación de valor? 

Si ( ) No ( )   

e. ¿Cuenta con algún procedimiento para disputas? 

Si ( ) No ( ) 

f. ¿Cuenta con algún procedimiento para facilitar la toma de decisiones? 

Si ( ) No () 

g.  ¿Cuenta con algún procedimiento para institucionalizar la organización? 

Si ( ) No (X) 
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Anexo 4 

 

Acopio fotografico 
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TABLA DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

TESIS: Gobierno corporativo para el control financiero de la empresa familiar Farmair  

INTERROGANTES 

CENTRAL  

OBJETIVOS  SUPUESTOS TEORICOS  MARCO TEORICO  

¿Cómo el gobierno corporativo 

puede ser implementado para 

mejorar los controles 

administrativos y financieros 

de la empresa familiar 

Farmair?  

 

SECUNDARIAS  

1.- Como evaluar bajo los 

principios de gobierno 

corporativo de la Organización 

para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos 

(OCDE) para la transparencia 

de la información 

administrativa en la empresa 

familiar Farmair y el adicional 

de Baracaldo-Lozano (2013), 

referente a protocolos de 

familia ¿La empresa familiar 

Farmair Tenancingo, estado de 

México, aplica estos principios 

en su organización? 

2.- ¿Cuáles serian los 

beneficios de la empresa 

familiar Farmair al 

Conocer la importancia de 

implementar el gobierno 

corporativo en los controles 

administrativos y financieros 

de la empresa familiar Farmair 

Tenancingo, estado de México. 

 

PARTICULARES  

1.- Evaluar bajo los principios 

de gobierno corporativo de la 

Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) para la 

transparencia de la 

información administrativa en 

la EFF y el adicional de 

Baracaldo-Lozano (2013), 

referente a protocolos de 

familia si la empresa familiar 

aplica estos principios en su 

organización. 

2.- Conocer cuáles serian los 

beneficios de Farmair al 

implementar el gobierno 

corporativo en la empresa. 

3.- Analizar el diagnostico 

Para mejorar los controles 

administrativos y financieros 

utilizados para la toma de 

decisiones gerenciales en la 

empresa familiar Farmair se 

requiere implementar el 

gobierno corporativo.  

 

 

Con base en la revisión del 

marco teórico y de acuerdo 

con Soto Argentina (2013). 

Teoría de la agencia: 

Jensen y Meckin 1976; 

Shleifer y Vishny 1997; 

Gobierno corporativo: 

Fernandez y Gómez-Anson 

1999; La Porta 2000; 

Azofra y Santamarina 2000 

Cultura de la empresa 

familiar y gestión 

estratégica: Poza et al. 

2004; Cameron y Quinn 

1999;  

.  
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implementar modelo de 

gobierno corporativo? 

3.- ¿Cuál es el diagnostico 

financiero de la empresa 

familiar Farmair periodo 

(2011-2014), para que sea 

utilizada como referencia en la 

propuesta de implementación 

del gobierno corporativo? 

 

 

financiero de la empresa 

familiar Farmair periodo 

(2011- 2014), para que sea 

utilizado como referencia en la 

propuesta de implementación 

del gobierno corporativo. 

. 
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