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El gobierno corporativo, el control interno y el 
compliance. Objetivos y diferencias

 Leopoldo Reyes Equiguas

La empresa moderna 
tiene una serie de 
retos en la actualidad, 
lo que exige de la 
mayor preparación 
profesional y técnica 
de todos aquellos 
que intervienen en la 
toma de decisiones 
corporativas, las 
cuales al provenir 
de la alta dirección, 
impactan a toda la 
estructura societaria, 
incluyendo a las 
empresas de grupo, 
filiales, controladoras, 
partes relacionadas 
en México o en el 
extranjero, para 
lo cual tenemos 
como principales 
herramientas, una 
serie de metodologías 
que pueden ser 
catalogadas de 
muchas formas, 
algunas contenidas 
en las normas 
jurídicas, otras de 
carácter técnico y 

otras tantas, en las 
mejores prácticas 
realizadas por un 
grupo de empresas 
que guardan ciertas 
similitudes entre sí.

Hoy los avances 
tecnológicos están 
de forma disruptiva 
c a m b i a n d o 
p a r a d i g m a s , 
“rompiendo el 
molde” o creando 
modelos de negocio 
“fuera de la caja”, 
los emprendedores, 
con innovaciones y 
propuestas audaces, 
llevan a los ejecutivos 
de una empresa a 
replantearse no sólo 
los métodos y las 
formas, también el 
tipo de negocio al que 
quieren incorporar 
sus inversiones, 
ganancias y 
recursos en general, 

interno, así como 
la tranquilidad que 
genera el saberse 
fuera del alcance 
de una contingencia 
legal por la vigilancia 
y supervisión que 
nos otorga el 
“ C o m p l i a n c e ” , 
le agrega un 
valor importante 
al negocio, un 
intangible evaluable 
y redituable al 
momento de decidir 
vender la empresa 
o bien, invitar a 
un nuevo socio 
inversionista.

buscando el máximo 
rendimiento pero 
con la seguridad 
del retorno de la 
inversión, ya sea 
que se trate de un 
socio capitalista 
que esté buscando 
invertir parte de su 
patrimonio, o de una 
empresa consolidada 
que está a la caza 
de pequeñas y 
medianas empresas 
con “productos” 
o “servicios 
i n n o v a d o r e s ” , 
dispuestas a ser 
adquiridas al mejor 
postor; el contar 
con los mecanismos 
que considera un 
gobierno corporativo, 
la confiabilidad de 
las cifras contables 
plasmadas en los 
estados financieros 
derivado de un 
adecuado control 
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Todos los aspectos 
m e n c i o n a d o s , 
están directamente 
relacionados con 
los conceptos de 
gobierno corporativo, 
control interno y 
compliance, incluso 
todos ellos pueden 
coexistir dentro 
de la empresa, 
siempre y cuando 
i d e n t i f i q u e m o s 
el contexto de 
aplicación de cada 
uno de ellos, así 
como lo que se 
debe visualizar como 
objetivo vinculado 
a sus respectivas 
aplicaciones, sin 
olvidar el perfil 
del especialista 
que deberá ser 
considerado en la 
implementación de 

cada mecanismo, 
ya sea jurídico, 
administrativo o 
contable.

Se procederá a 
continuación al 
análisis de cada una 
de las figuras citadas 
en el párrafo anterior, 
i d e n t i f i c a n d o 
sus principales 
c a r a c t e r í s t i c a s , 
métodos y el perfil del 
operador que deberá 
estar cargo de la 
i m p l e m e n t a c i ó n , 
ejecución y 
supervisión de 
cada concepto, 
enfatizando las 
bondades o ventajas 
que existen en cada 
circunstancia.

G O B I E R N O 
CORPORATIVO

Los antecedentes 
históricos de la figura 
se remontan al año 
de 1992 en Inglaterra, 
con la publicación 
del denominado 
“Código Cadburry”, 
el cual marcó el inicio 
de los esfuerzos por 
parte de los diferentes 
agentes económicos, 
para mejorar las 
condiciones de 
las inversiones 
en el mercado 
corporativo.

Posteriormente en 
España en 1997, 
el Ministerio de 
Economía impulsó el 
Código de Olivencia, 
del cual se rescatan 
las propuestas de 
separar la gestión 
de la entidad de 
la propiedad de la 
empresa, mediante 
el nombramiento 
de Consejeros 
I n d e p e n d i e n t e s , 

así como la 
conformación de 
Comités de apoyo 
al Consejo de 
Administración.
Entre los años de 1993 
a 1998 en Canadá y 
los Estados Unidos, se 
crearon comités para 
evaluar el gobierno 
corporativo de las 
empresas públicas 
que cotizaban en 
diferentes bolsas de 
valores de los citados 
países.

Fue hasta el año 
de 2002, cuando 
a expensas del 
Consejo Coordinador 
Empresarial, que 
se diseña lo que 
en la actualidad 
como “Código de 
Mejoras Prácticas 
Corporativas”, mismo 
que si bien es cierto 
no es vinculante, la 
Ley del Mercado 
de Valores vigente, 
establece como 
obligación para las 
empresas públicas, 
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Consejo de Administración
Comité de Auditoría y prácticas societarias
Director Administrativo y Financiero
Auditor Interno
Contralor
Auditor Externo

“El Consejo de administración debe 
constituirse como contrapeso del 
creciente poder de los equipos ejecutivos 
y de muchos otros asesores externos 
“corsarios corporativos” (agentes 
financieros, economistas, actuarios, 
corredores de seguros, contadores, 
abogados, fiscalistas, etc.). De ninguna 
manera puede afirmarse que todos 
los asesores son en potencia “corsarios 
corporativos”, pero sí que existen asesores 

manifestar el grado de apego al citado 
Manual, mismo que ha sido revisado en dos 
ocasiones, la primera en 2006 y la última en 
2010.

En términos generales, el Gobierno 
Corporativo pone particular atención en 
la regulación y mejora del desempeño 
corporativo, apuntalando principalmente 
el perfil profesiográfico siguientes órganos y 
agentes:

En términos prácticos, la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
define al gobierno corporativo como:

“La herramienta que permite balancear 
los objetivos económicos y los sociales, y 
aquellos de los individuos y de la comunidad. 
El marco del gobierno corporativo alienta al 
uso eficiente de los recursos, así como de su 
debida contabilidad. El objetivo es acercar los 
intereses de los individuos, las corporaciones 
y de la sociedad en su conjunto.”

El C.P. Alberto Montiel Castellanos establece 
las siguientes razones que justifican la 
implementación del Gobierno corporativo1:

que persiguen a toda costa obtener 
beneficios económicos de sus clientes, aún 
y pesar de que sus “asesorías” carezcan 
de fundamentos reales y objetivos o 
sean riesgosas. Estos auténticos “corsarios 
corporativos” se aprovechan muchas 
veces de la ignorancia de los funcionarios 
o de las necesidades de éstos por 
mejorar los resultados de sus empresas 
que en última instancia les servirían 
para optimizar sus propios ingresos. El 
gobierno corporativo busca lograr tener 
contrapesos que cuestionen que la toma 
de decisiones se haga de acuerdo con 
las políticas y lineamientos previamente 
establecidos.

Las grandes, medianas y pequeñas 
empresas se relajan en las medidas 
de supervisión de cumplimiento de 
leyes, reglamentos, códigos y demás 
disposiciones legales, bajo el argumento 
de que no es conveniente entorpecer la 
dinámica de os negocios en un mundo 
empresarial urgido de ganancias y 
crecimiento. El gobierno corporativo 
busca lograr el establecimiento de 
un sistema eficaz de restricciones y 
equilibrios entre accionistas, el consejo 
de administración, la administración, 
y los terceros interesados (empleados, 
proveedores, clientes, autoridades 
fiscales, etc.).

También es importante reconocer que la 
tendencia de muchos de los directores 
generales es estar constantemente en 
búsqueda de resultados de corto plazo, 
mientras que un inversionista sensato 
se interesa por un negocio estable, 
productivo y de largo plazo. El gobierno 
corporativo es el mediador de estas dos 
posiciones, al buscar lo mejor de ambas 
las cuales en mi opinión por sí mismas no 
son excluyentes.

•

•

1  Montiel Castellanos, Alberto. El Gobierno Corporativo y sus responsabilidades fiscales. Dofiscal editores. 
México. 2011. págs. 17-18.
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Los accionistas minoritarios de 
empresas públicas y privadas se sienten 
desprotegidos; ante los accionistas 
mayoritarios, los accionistas minoritarios 
tienen necesidad de conocer oportuna 
y correctamente el estado que guarda 
su inversión, esto es, saber qué se está 
haciendo con su dinero y cuáles son sus 
expectativas futuras.

Las empresas al estar en búsqueda de su 
crecimiento, requieren de financiamiento, 
los cuales son complicados de conseguir 
en el mercado nacional o internacional, 
y generalmente sólo son otorgados a las 
empresas que cuenten con adecuados 
esquemas de gobierno corporativo, a 
riesgo de que de no tenerlo o tenerlo 
parcialmente, en el mejor de los casos 
el financiamiento será a una tasa de 
interés más elevada, ya que el acreedor 
buscará de alguna manera compensar 
dicho riesgo. 

El crecimiento de las empresas es algo 
natural y necesario, pero no podrá darse o 
en caso de darse, estará sujeto a muchos 
riesgos, si la empresa no cuenta con un 
buen gobierno corporativo.

Un buen gobierno corporativo agrega 
valores a la empresa, eleva los niveles 
de ganancias y permite lograr una mejor 
disposición de la sociedad.”

En el contexto anteriormente descrito, 
podemos afirmar que el gobierno 
corporativo emana de la más alta dirección 
de las sociedades, teniendo como 
principales ventajas la optimización de 
recursos financieros, materiales y humanos, 
depurando cualquier conflicto de intereses, 
dando certeza a las inversiones aportadas a 
la empresa, haciéndola más atractiva para 
fines de financiamientos.

CONTROL INTERNO

El “control interno” es un elemento que 
conforma desde la perspectiva contable y 
administrativa, un mecanismo de autogestión 
que coadyuva con un enfoque operativo, 
el manejo administrativo y contable de una 
empresa, generando certeza a las cifras que 
arrojan los estados financieros de la entidad.

El control interno desde un planteamiento 
contable puede referirse a la vigilancia 
de un negocio desde la implementación 
del plan de organización y métodos que 
de forma armonizada son adoptados por 
la empresa con la finalidad de proteger 
sus activos, le generación de información 
financiera oportuna y segura, promoción de 
la eficiencia operativa y estricta observancia 
de las políticas corporativas.

El control interno puede tener un campo de 
aplicación que trasciende más allá de los 
departamentos contables y financieros, pues 
no solo aplica el control presupuestal, puede 
abarcar cuestiones logísticas, aspectos de 
capacitación de personal, supervisión de 
canales de distribución, estudios de tiempos 
y movimientos en materia de ingeniería 
industrial o control de calidad, todo ello 
mediante un sistema de inspección que 
puede ser a través de un cuerpo de auditoría 
interna.
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1.

2.

3.

4.

La división adecuada de autoridad y 
responsabilidad.

La coordinación adecuada de las 
diferentes operaciones desde su origen 
hasta su registro.

La separación de las funciones operativas, 
de custodia y de registro.

La independencia del departamento 
de contabilidad de los departamentos 
operativos.

El control interno nos permite al ser 
complemento vital de la contabilidad, 
verificar los procedimientos de los 
departamentos, funcionarios y empleados 
que intervienen en la elaboración de datos 
que finalmente se asientan en los registros 
financieros, pudiendo resumir la adecuada 
estructuración del control interno con las 
siguientes características:

Es importante señalar la responsabilidad 
que tiene el contador público al emitir un 
dictamen de estados financieros, ya que éste 
debió realizar el estudio y análisis de control 
interno, con lo cual se determina la extensión 
y profundidad de la revisión, ya que a mayor 
deficiencia en el control interno, la revisión 
deberá ser más extensa y más profunda, ante 
un mejor y más robusto control interno, puede 
hacerse una revisión aleatoria.

El contador público puede pronunciarse en 
cuanto a las deficiencias del control interno, 
principalmente si la misma haya afectado 
el nivel y extensión de la revisión o auditoría 
para la emisión del dictamen de estados 
financieros, más aún si la opinión de los estados 
financieros contará con alguna salvedad 
o incluso, con abstención de opinión, razón 
por la cual es importante la valoración previa 
del control interno, antes de iniciar cualquier 
revisión. 

Podemos afirmar que el control interno 
subyace al gobierno corporativo, ya que si 
bien es cierto, el primero nos permite validar 
el correcto funcionamiento de la empresa, 
dicha valoración es desde un ángulo 
operativo, en donde no siempre las áreas 
directivas tienen visibilidad absoluta, mientras 
que el gobierno corporativo abarca el análisis 
desde el ámbito directivo, con aplicaciones 
más estratégicas que operativas, sin 
embargo, ambas permiten dar certeza en 
cuanto a la veracidad y utilidad que se otorga 
a la información financiera que produzca la 
entidad, para efectos de la correcta toma 
de decisiones corporativas.

COMPLIANCE

Las formas ingeniosas e innovadoras de 
hacer negocios en la actualidad, genera la 
evolución social, económica y jurídica de la 
figura de la empresa, provocando cambios y 
ajustes a las relaciones e interacciones entre 
la citada entidad con los diversos operadores 
que existen hoy en día en el mercado. Uno 
de esos cambios o adecuaciones que tratan 
de alcanzar la realidad de los negocios, lo 
vemos plasmado en la legislación penal, en 
donde el actual código penal federal y el 
código nacional de procedimientos penales, 
considera a la empresa como un sujeto al 
cual se le puede formular imputación por la 
comisión de algún delito, es decir, al ser una 
persona moral con derechos y obligaciones, 
se tiene la responsabilidad penal si a través de 
dicha empresa, de su personal, infraestructura 
o activos, fue cometido algún delito, por 
lo tanto, la empresa deja de ser un simple 
vehículo a través del cual se puede cometer 
un ilícito, y pasa a ser la figura a través de la 
cual se materializa con carácter de sujeto 
activo del delito, la conducta antijurídica y 
dolosa sancionada por la norma punitiva.
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En el presente orden de ideas, es innegable 
la necesidad de contar con diversos 
mecanismos preventivos que eviten el 
ubicarse en los supuestos en que la norma 
penal considera la comisión del delito, algo 
sumamente complejo si para comenzar con 
el análisis técnico, la primera pregunta que 
se debe plantear el empresario es: ¿qué 
tipos de delitos pueden ser cometidos por las 
personas morales?, cuya respuesta requiere 
de una situación precisa que no dé pie a 
interpretaciones por analogía, ya que ello 
está prohibido por el derecho penal como 
principio básico de aplicación interpretativa, 
pero desafortunadamente la legislación 
vigente no ayuda mucho, ya a nivel federal, 
se establece que cada legislatura local 
podrá determinar los delitos en que puede ser 
considerada responsable una persona moral.

Es innegable la necesidad de poder dar 
certeza jurídica en relación al tipo de delitos 
que pueden ser imputados a una sociedad 
mercantil, por lo que a pesar de que el 
legislador penal no lo específica, podemos 
afirmar que la vinculación a proceso de una 
persona moral sería principalmente en la 
comisión de delitos de trasfondo patrimonial 
o económico, como ejemplo la defraudación 
fiscal, el peculado, desvío de recursos 
públicos, lavado de dinero, fraude genérico, 
entre otros, debiendo tener en cuenta algo 
muy trascendental, a diferencia de otros 
países, en donde la figura del “compliance” 
puede llegar a ser un excluyente de 
responsabilidad penal, la figura en México 
solamente nos beneficia como un atenuante 
de responsabilidad, por lo tanto, si no se 
tienen los mecanismos preventivos necesarios 
para no incurrir en responsabilidad penal 
como empresa, podemos ser sometidos a 
proceso y como consecuencia de ello, la 
sentencia puede consistir en la liquidación de 
la sociedad, prohibición para ejercer alguna 
actividad o la ejecución de los activos de la 
empresa para resarcir el daño.

En el caso de que hayamos implementados 
protocolos de cumplimiento, vigilancia y 
control, y aún con ello la empresa se ve 
involucrada en la comisión de algún delito, 
la vulneración de los mecanismos de control 
darán como resultado la responsabilidad 
penal empresarial, logrando cuando mucho 
una reducción de la sanción, si es que se 
llega a acreditar la existencia de protocolos 
de cumplimiento, con fecha anterior a la 
comisión del delito.

Finalmente, podemos concluir que las tres 
figuras analizadas, “gobierno corporativo”, 
“control interno” y “compliance”, son 
mecanismos de control que no se excluyen, 
al contrario se complementan, por lo que es 
importante identificar a los operadores de 
cada una de ellas, pudiendo ser contadores, 
abogados e incluso administradores, por tanto, 
echemos abajo el mito de que estos controles 
solamente pueden ser implementados 
por grandes despachos corporativos, que 
permiten cobran igualas inalcanzables para la 
mayoría de empresas pequeñas y medianas, 
la capacitación y preparación de muchos 
despachos boutique, permiten hoy en día 
contar con servicios de calidad al alcance 
de todos los presupuestos, el ahorrar en estos 
temas, puede salir demasiado caro para la 
empresa, poniendo en riesgo el patrimonio y 
subsistencia de la entidad.


