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LOS GOBIERNOS CORPORATIVOS1 
Por Ramon Ramos Arriagada 

 
Una pregunta que surge reiteradamente 
en el mundo académico especializado en 
ciencias empresariales es, ¿quiénes son 
los dueños de las empresas? Si esta 
pregunta nace dentro del territorio de los 
Estados Unidos o del Reino Unido, la 
respuesta es clara e inmediata: los 
accionistas. En otros países la respuesta 
no es tan simple ni tan clara. En Europa, 
los dueños de empresas suelen ser otras 
grandes corporaciones e incluso 
gobiernos extranjeros. 
 
¿Cuál es el objetivo de las empresas, 
desde el punto de vista financiero? La 
respuesta usual será “maximizar la 
riqueza de los dueños”, explicando de 
inmediato que riqueza no es, 
necesariamente sinónimo de utilidades. 
La segunda es un objetivo cortoplacista y 
que, si se la administra de forma miope 
no solo puede  ser un obstáculo para 
crear riqueza, sino que puede destruirla. 
Crear riqueza es un objetivo estratégico, 
de largo plazo, que requiere obviamente 
que existan utilidades pero no en todos 
los casos. Un ejemplo muy simple aclara 
la aparente contradicción anotada. En los 
supermercados puede ocurrir que se 
venda un artículo efectivamente bajo 
costo, pero ello se hará cuando exista 
evidencia de que quien compre el 
producto en oferta, adquirirá otras que 
compensarán la pérdida en el primero. 

La  empresa, no solo la de hoy en día, 
sino la del siglo pasado también, se 
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caracteriza por la separación entre la 
propiedad y la gestión. Existen 
administradores con grados académicos 
de primer nivel, obtenidos en las más 
prestigiosa universidades del mundo y 
existen también administradores que no 
tienen ningún tipo de formación 
empresarial formal y es difícil apostar a 
priori por los resultados que tendrán unos 
u otros, justificando a quienes dicen que 
administrar es un arte y no una técnica. 
Sin embargo, ambos tipos de 
administradores comparten un rasgo 
común: administran en nombre del dueño 
(los mencionados accionistas). 

La separación entre propiedad y gestión 
empresarial trae los tan conocidos 
problemas de agencia que, en su 
aspecto negativo implica la probabilidad 
de que los administradores comiencen a 
gestionar las empresas a su cargo en 
beneficio propio más que para crea 
riqueza para los dueños. Nuestra 
realidad nacional nos trae ejemplos de 
este tipo con mucho más frecuencia que 
lo que un país que desea tener una 
imagen de seriedad y buena conducta 
quisiera. En estos casos de conductas 
delictuales o al menos reñidos con la 
ética  resultan lesionados los  
accionistas, pero muchas veces también 
aquellos otros agentes para los cuales la 
empresa dice existir y estar a su servicio: 
los stakeholders o terceros interesados. 

Como sabemos que los stakeholders 
son, prácticamente todo el mundo, 
comenzando por los componentes de la 
propia empresa y siguiendo con un 
entorno que no está limitado geográfica 
ni numéricamente, los mencionamos y 
hacemos una síntesis de lo dicho: 
tenemos a los dueños de empresas, a 
los agentes que la administran en 
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nombre de los dueños y los terceros 
interesados que deben recibir los 
beneficios que la empresa entrega al 
mercado en la forma de productos y/o 
servicios. 

Es claro, entonces, que se necesitan 
instancias intermedias para lograr que 
las partes puedan interactuar de forma 
armónica… y en concordia. Una 
legislación estricta y justa puesta en 
práctica por un Estado dotador de 
instituciones ad-hoc ha sido la respuesta 
tradicional.  La existencia de una doctrina 
neoliberal que en nuestros país alcanza 
a veces extremos como “el mejor estado 
es aquel que no existe”, no es garantía 
de esta actuación mediadora y equitativa.  

Los gobiernos corporativos representan 
una buena alternativa para procurar el 
equilibrio entre las empresas, sus 
stakeholders y los consumidores. Si los 
gobiernos corporativos están constituidos 
por personas dotadas de visión 
prospectiva y, por ello pueden entregar 
lineamientos a los cuales los gestores de 
las empresas debieran ajustarse, de 
modo que los productos y servicios 
cumplan a total cabalidad aquello de ser 
satisfactores  y no una especie de redes 
que traen de vuelta sumas de dinero a 
como dé lugar, los consumidores 
estarían más satisfechos; si el precio de 
productos y servicios refleja en forma 
equitativa una relación lógica con los 
costos de producción, la retribución 
monetaria de los compradores no sería 
una especie de exacción sin que  se 
justificaría totalmente; si la 
compensación económica 
(remuneraciones, premios y regalías) a 
los gestores que conducen a las 
empresas representando a los dueños 

hacen justicia a la buena conducción, los 
problemas de agencia probablemente no 
se eliminarán, pero cabe esperar que sí 
disminuirán.  

Los gobiernos corporativos creados con 
visión amplia no tiene por qué ser 
punitivos, pero tampoco deben ser un 
artificio creado para dar la sensación de 
que hay un cuerpo colegiado de muy alto 
nivel que vela por la conducción de la 
empresa, sin que ello sea cierto.  

La adecuada selección de sus miembros, 
teniendo cuidado de integrar un grupo de 
expertos en tantas temáticas como la 
misión de la empresa lo requiera, el 
cuidado que éste debe tener siempre 
porque la empresa otorgue confianza a 
los terceros interesados en su conjunto, 
no cabe dudas que agregarán valor a la 
entidad. El adecuado funcionamiento de 
la empresa será un factor relevante, sin 
duda. Pero más importante será verificar 
si el medio aprecia su existencia, la 
valida y la compensa con esa esperada 
“lealtad” que constituye el lema y 
esperanza de tantas empresas. Los 
gobiernos corporativos pueden ser el 
mecanismo que haga realidad el 
imprescindible nexo entre  utilidad y 
riqueza, pero sobre una base estable.  

Desde el punto de vista de la 
Contabilidad, utilidad, riqueza y 
estabilidad empresarial son las piedras 
basales sobre las que se erige uno de los 
Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados más importantes: el principio 
de Empresa en marcha que, dicho en su 
forma más sintética, expresa que una 
empresa nace sin que se le deba asociar 
alguna fecha de término.  
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