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El libro de investigación con el título Perspectivas Financieras ante los 
Cambios en el Entorno Global convocado en el año 2020 por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y la editorial ManglarEditores [www.
manglareditores.com] es resultado de una investigación original, tanto por la 
elección del tema como por los aspectos metodológicos que se abordan a lo 
largo de toda la obra. 

Organizado en once capítulos, los autores hacen un recorrido teórico 
profundo y documentado de las líneas de investigación siguientes:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Cuando se reúnen corazones, espíritus y mentes con un solo propósito es 
difícil no alcanzarlo, en virtud que la suma de las energías siempre lograrán 
objetivos. El libro que hoy tiene en sus manos, es resultado de eso, de una 
intención energética, suma de conocimientos con la intención de compartir 
ideas, mismas que luego del análisis y discusión arriban a un debate para 

Prólogo
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consolidarse en un conocimiento puro, libre, humano, global, de aquel que 
lo lee y lo adopta.

El libro de investigación sobre el efecto del covid-19 en las Finanzas 
Internacionales; con el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
de la Universidad del Caribe de Colombia, reúne investigadores de México, 
Guatemala y Ecuador. 

En tanto a universidades: Universidad Nacional Autónoma de México 
[https://www.unam.mx]; Instituto Politécnico Nacional [https://www.ipn.
mx/]; Universidad Autónoma del Estado de México [https://www.uaemex.
mx/]; Universidad Autónoma de San Luís Potosí [http://www.uaslp.mx/]; 
Universidad Intercontinental [https://enlinea.uic.edu.mx/] Universidad de 
San Carlos de Guatemala [https://www.usac.edu.gt/]; Universidad  Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil [https://www.ulvr.edu.ec/], 
Universidad de Guayaquil [https://www.ug.edu.ec/] y Universidad del Caribe 
de Colombia [https://www.uac.edu.co/], universidades de países hermanos 
latinos, y como casa editora y gestora de la publicación ManglarEditores            
[www.manglareditores.com].

La obra aglutina 11 capítulos con temas relacionados con 6 líneas de 
investigación; entre las que destacan finanzas empresariales, mercados 
financieros, administración de riesgos financieros, modelos financieros, 
economía financiera y tipo de cambio, estructura financiera cooperación y 
empresas sociales. 

El primer capítulo, Riesgo Operacional Bancario Aplicando Redes 
Neuronales Artificiales, presenta un modelo de Redes Neuronales Artificiales 
(RNA) que pueda ser integrado en la gestión de riesgo operacional en el sector 
bancario para analizar el desempeño de los eventos de pérdida. Con el uso 
de RNA se busca integrar una metodología no lineal que permita establecer 
una relación entre las actividades bancarias y las pérdidas económicas para 
mostrar un enfoque diferente en la evaluación de riesgos que pueda ser una 
alternativa a los métodos tradicionales.

En el segundo capítulo, Trampas de decisión en los Inversionistas: 
Aportaciones de las Finanzas Conductuales, el autor inicia su trabajo 
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fundamentándose en los trabajos de los premios Nobel de economía de 
Daniel Kahneman (2002) y Richard Thaler (2017). Lo cual ha incrementado 
el interés de integrar las ciencias del comportamiento a las finanzas y la 
economía. Por ello, este capítulo presenta una revisión documental de las 
principales trampas que se han encontrado que afectan a los inversionistas 
durante la toma de decisiones y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a 
exponerse a mayores riesgos.

El tercer capítulo Valor económico agregado como indicador de la gestión 
empresarial, demuestra la metodología para la medición del valor en las 
empresas utilizando el EVA. El autor ofrece la visión sobre la importancia de 
implantar programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor. 

El cuarto capítulo aborda el Análisis de la tecnología Blockchain en el 
Comercio Internacional. Comienza con la perspectiva histórica del comercio 
internacional con sus factores disruptores, y el examen de la complejidad que 
actualmente entrañan las operaciones de comercio internacional, bancos, 
terceros en confianza, riesgos, altos costos entre otros, permite afirmar que 
la incorporación de las blockchain significará un cambio sustancial en el 
comercio, que será internacional o nacional casi indistintamente en muchas 
industrias.

El quinto capítulo, Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos e 
Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá, 
el autor analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo 
la Teoría General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de 
gobernanza corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se 
ha adaptado a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. 
Mientras el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno 
privilegiando la colectividad.

En el sexto capítulo se desarrolla el tema Productividad y competitividad 
de la industria siderúrgica mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los 
resultados indican que las series son integradas de orden uno, que hay una 
relación de equilibrio de largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad 
va de la productividad a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana 
en el período 1980-2017. Los puntos de vista teóricos que enuncian que la 
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productividad antecede a la competitividad, sugieren que medidas como la 
investigación y el desarrollo, el soporte educativo y subsidios a la producción, 
son mecanismos más eficientes para impulsar la productividad y la presencia 
en los mercados extranjeros.

El séptimo capítulo El capital Social en la operación de las empresas de 
la economía social induce a la comprensión de la teoría del capital social 
para abordar la operación de la empresa social, específicamente en cuanto 
a su misión social, su innovación organizativa y su infraestructura social. 
Esta investigación teórica es base para la posterior generación de evidencia 
empírica en el contexto mexicano.

El octavo capítulo Programas de apoyo a los deudores la banca mexicana 
y su efecto en los índices morosidad durante la pandemia de COVID-19, 
utiliza información de bancos pequeños, medianos y grandes; a través de la 
metodología de análisis de varianza (ANOVA); los autores encontraron que 
los programas de ayuda a los deudores de la banca sí mitigaron los efectos 
erosivos en las carteras de créditos de la banca durante el primer semestre de 
la pandemia sanitaria. 

En el noveno capítulo Empresas sociales del sector agrícola: Cultura e 
innovación tecnológica, retos para la reactivación y su desarrollo económico: 
El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México, los autores 
encuentran que los componentes sociales y microeconómicos que inciden 
en los procesos de cultivo en las Chinampas: la naturaleza del lugar de 
siembra, la experiencia, la organización del trabajo, las prácticas culturales, 
los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de los insumos. Mientras 
que, la proyección de su sostenimiento económico-financiero se fundamenta 
en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una distribución de 
ganancias equitativa, principalmente.

El décimo capítulo con título Valor intrínseco de las empresas ESG Del 
Mercado Mexicano de Valores. Los autores abordan una línea de investigación 
que conlleva a la inversión responsable, lo cual induce al estudio de las empresas 
que operan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(del inglés environmental, social and gobernace, ESG). Los investigadores 
se fundamentan en la teoría de inversión en valor para determinar si las 
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empresas ESG se encuentran sobrevaloras, o infravaloradas por el mercado 
mexicano de valores. Dentro de los hallazgos, se evidencia que en su mayoría 
las emisoras ESG se encuentran sobrevaloradas en el mercado mexicano. 

En el décimo primer  capítulo  con título Simiátug: Desarrollo Endógeno 
Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e Implementación de Políticas 
de Desarrollo Participativo. Los autores dan a conocer una alternativa de 
desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una propuesta de 
cambio estructural apoyada en la participación comunitaria con respuestas/
propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel del territorio, 
la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de los actores 
locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para una mejora 
del nivel de vida de la población local investigada que supere la visión de los 
indicadores macroeconómicos tradicionales. 

La propuesta planteada es una respuesta de los autores a la visión 
exageradamente economicista, que deja de lado el desarrollo, endógeno, que 
supera los indicadores tradicionales de medición de la economía, para tomar 
en cuenta la actividad socio económica desde parámetros de participación, 
construcción de ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación 
y producción socio comunitaria.

El presente libro de investigación reúne a 3 diferentes países de América 
Latina; 9 Universidades; y 23 investigadores. 

En todos y cada uno de los once capítulos que integran este libro de 
investigación; la abundancia de referencias a textos de consulta de alto rigor 
científico invita al lector a iniciar por su cuenta, el trabajo que los autores han 
plasmado en este libro, esto es, iniciar y darles seguimiento a las líneas de 
investigación avanzadas en las fronteras del conocimiento.

Es y será la contometría la clave para interpretar los eventos humanos y 
sus efectos en la vida de las personas y de las naciones. Desde tiempos muy 
remotos fue así como nuestros ancestros cuantificaban la economía, por ello, 
no es casualidad que las finanzas representen efectos de los acontecimientos 
de la cotidianidad como la vivida en estos tiempos. 
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Dr. Percy Iván Aguilar Argueta
 Director del Departamento de Estudios de Postgrados

Centro Universitario de Occidente 
Universidad de San Carlos de Guatemala

El Covid-19 es una realidad y sus efectos son interpretados en el presente 
libro para constituirse en un aporte a la ciencia. Así también será útil para 
leer desde la perspectiva histórica las finanzas durante la crisis originada por 
la pandemia.
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Como resultado de la línea de investigación en la que se han evaluado 
los factores económico-financieros que influyen en la composición de la 
estructura de financiamiento, en la diversificación de la inversión, y en las 
estrategias de administración del riesgo en diferentes empresas y contextos, 
con la crisis de pandemia de salud global, se hizo evidente la importancia de 
estudiar la interrelación de estos factores. 

Con la crisis de Covid-19 que se recrudeció en 2020, las autoridades 
gubernamentales de cada país establecieron el confinamiento social, con lo 
cual las empresas vieron disminuidas sus actividades y consecuentemente sus 
ingresos por la caída de las ventas, afectando sus flujos de efectivo, y muchas 
empresas quebraron. Todos estos aspectos modificaron drásticamente sus 
operaciones, y esparcieron una serie de problemas a otros sectores.

Ante este panorama se presenta el libro de investigación Perspectivas 
Financieras ante los cambios en el Entorno Global en el que se profundiza el 
estudio de las líneas temáticas:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Introducción
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Por otra parte, todos y cada uno de los capítulos presentados en este libro 
son el resultado del desarrollo y avance de las líneas de investigación, descritas 
anteriormente, y que se han presentado en congresos, foros, seminarios, 
estancias posdoctorales tanto nacionales como internacionales. También 
es el resultado la vinculación entre diferentes grupos de investigación de 
distintas universidades nacionales e internacionales.

El libro de investigación es el resultado de cultivar y fortalecer redes de 
conocimientos y de investigación de 5 años, en el cual participaron por 
parte de México miembros de la red de Desarrollo Económico del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), red de Finanzas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Continental (UC), de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx). 

Por parte del extranjero, miembros de la línea de investigación de 
Rentabilidad de las Empresas ESG en la Bolsas de Valores de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala; y como grupo de investigación invitado 
figura el equipo de Ecuador, conformado por docentes e investigadores 
independientes de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 
Guayaquil (ULVR), la Universidad de Guayaquil (UG) y la Corporación 
para el Desarrollo Económico y Competividad de Bolívar (CODECOB).

El libro de investigación lo integran once capítulos que cultivan las seis 
líneas de investigación. 

En el capítulo Riesgo Operacional Bancario aplicando Redes Neuronales 
Artificiales de la autoría de Eliseo Ramírez Reyes, se construye un modelo de 
Redes Neuronales Artificiales (RNA) que pueda ser integrado en la gestión 
de riesgo operacional en el sector bancario para analizar el desempeño de 
los eventos de pérdida y mostrar un enfoque diferente en la evaluación de 
riesgos que pueda ser una alternativa a los métodos tradicionales.

David Acevedo Campos y Rosario Higuera Torres en su capitulo Trampas 
de decisión en los inversionistas: aportaciones de las finanzas conductuales, 
presentan una revisión documental de las principales trampas que se han 
encontrado, y que afectan a los inversionistas durante la toma de decisiones 
y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a exponerse a mayores riesgos. 



27

Doroteo Haro López en su capítulo Valor económico agregado como 
indicador de la gestión empresarial, muestra la importancia de implantar 
programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor, medibles a 
través del valor económico agregado (EVA marca registrada por Joel M. Stern 
and Gordon Bennett Stewart III en New York). Utiliza el método estudio 
de caso donde a través de los datos financieros de una empresa ficticia se 
calcula e interpreta el EVA con lo cual se ofrecen a directivos y gerencias 
oportunidades para evaluar el desempeño en la gestión corporativa.

Giannina Sampieri Laguna y José Luis Cobos Delfín presentan un 
Análisis de la perspectiva histórica del comercio internacional con sus factores 
disruptores, y el examen de la complejidad que actualmente entrañan las 
operaciones de comercio internacional incorporando el blockchain lo que 
significará un cambio sustancial en el comercio, que será internacional o 
nacional casi indistintamente en muchas industrias.

Hideo Taniguchi presenta un Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos 
e Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá. 
Analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo la Teoría 
General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de gobernanza 
corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se ha adaptado 
a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. Mientras 
el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno privilegiando la 
colectividad.

Guillermo Aguilera Alejo, Mario Gómez Aguirre y Arturo Morales Castro 
presentan la Productividad y competitividad de la industria siderúrgica 
mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los resultados indican que 
las series son integradas de orden uno, que hay una relación de equilibrio de 
largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad va de la productividad 
a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana. Los puntos de vista 
teóricos que enuncian que la productividad antecede a la competitividad, 
sugieren que medidas como la investigación y el desarrollo, el soporte 
educativo y subsidios a la producción, son mecanismos más eficientes para 
impulsar la productividad y la presencia en los mercados extranjeros.

Patricia Mercado Salgado, Elizabeth Vilchis Pérez, María del Rocío 
y Alberto Isaac Mendoza Encarnación Gómez Díaz, en su capítulo 
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denominado El capital social en la operación de las empresas de economía 
social, introducen la teoría del capital social para abordar la operación de la 
empresa social, específicamente en cuanto a su misión social, su innovación 
organizativa y su infraestructura social. El resultado es la construcción de 
manifestaciones de capital social en su intersección con los tres ejes de la 
operación de estas empresas en el contexto mexicano. 

José Antonio Morales Castro, Patricia Margarita Espinosa Jiménez y 
Guillermo Velázquez Valadez, en su capítulo denominado Programas 
de apoyo a los deudores la banca mexicana y su efecto en los índices 
morosidad durante la pandemia de COVID-19, mediante un análisis de 
varianza (ANOVA) evalúan si los índices de morosidad tuvieron cambios 
estadísticamente significativos en el periodo Covid-19 versus el periodo 
previo para tres grupos de bancos: (1) grandes, (2) medianos y (3) pequeños 
con altos índices de morosidad. En los resultados se encontró que solo los 
bancos pequeños con altos índices de morosidad –que ya los presentaban 
durante 2019– mostraron aumentos estadísticamente significativos durante 
el segundo trimestre de 2020, reflejando las dificultades de los deudores para 
saldar sus créditos durante la pandemia de salud.

Ignacio Alejandro Olivares Chapa, Arturo Morales Castro, Yair Bautista 
Blanco y Jazmín Tintor Jiménez presentan las Empresas sociales del sector 
agrícola: Cultura e innovación tecnológica, retos para la reactivación y 
su desarrollo económico: El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la 
Ciudad de México. Los resultados mostraron componentes sociales y 
microeconómicos que inciden en los procesos de cultivo en las Chinampas: 
la naturaleza del lugar de siembra, la experiencia, la organización del trabajo, 
las prácticas culturales, los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de 
los insumos. La proyección de su sostenimiento económico-financiero se 
fundamenta en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una 
distribución de ganancias equitativa, principalmente.

Arturo Morales Castro, Rony Estuardo Monzón Citalán, Guillermo 
Álvarez Vázquez y Gustavo Rodríguez Albor, presentan el capítulo Valor 
intrínseco de las empresas ESG del Mercado Mexicano de Valores. Calcularon 
el valor intrínseco de las acciones de las emisoras del IPC sustentable con 
base a la fórmula propuesta puesta por Graham. Concluyen que la mayor 
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parte de las acciones de las emisoras están sobrevaloradas, lo que quiere 
decir que las acciones sustentables difieren del valor intrínseco, y por tanto 
no se cuenta con margen de seguridad. 

Jorge E. González S, Darwin Daniel Ordoñez Iturralde, Carmita Yisela 
Ramírez Calixto, y Kamile Brigitte Vásconez Vargas en el capítulo con título 
Simiátug: Desarrollo Endógeno Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e 
Implementación de Políticas de Desarrollo Participativo dan a conocer una 
alternativa de desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una 
propuesta de cambio estructural apoyada en la participación comunitaria 
con respuestas/propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel 
del territorio, la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de 
los actores locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para 
una mejora del nivel de vida de la población local investigada que supere la 
visión de los indicadores macroeconómicos tradicionales. 

Propuesta como respuesta a la visión –exageradamente economicista–, 
que deja de lado el desarrollo, endógeno, que supera los indicadores 
tradicionales de medición de la economía, para tomar en cuenta la actividad 
socio económica desde parámetros de participación, construcción de 
ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación y producción 
socio comunitaria

Las investigaciones que se presentan en los capítulos de este libro de 
investigación muestran una reflexión crítica de las perspectivas que tendrá 
que enfrentar la administración financiera en las empresas para sortear todos 
los problemas derivados de la pandemia de Covid-19 que enfrenta todos los 
países del planeta. Lo cual plantea la necesidad de análisis con perspectiva de 
cambio frente a los paradigmas ante la nueva realidad. 

Coordinadores del libro
 Perspectivas Financieras ante los Cambios del Entorno Global

Arturo Morales Castro
Profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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Código JEL: F01, F59, G38

Resumen

Al proceso y procedimientos empleados para administrar un negocio y 
los temas corporativos que le competen se le llama gobernanza corporativa. 
En el caso de las entidades públicas deben cumplir con la reglamentación 
que el gobierno establezca siguiendo sus valores, misión y visión para 
cumplir con su papel social. En este ensayo se analizan las bolsas de valores 
de Estados Unidos y de Canadá bajo la Teoría General de Sistemas (TGS), 
donde cada país aplica prácticas de gobernanza corporativa diametralmente 
opuestas entre estos vecinos. Uno se ha adaptado a un entorno de lenta 
evolución que privilegia el individualismo. Mientras el otro promueve 
prácticas de rápida adaptación al entorno privilegiando la colectividad. 
El marco jurídico e institucional de la gobernanza corporativa de los 
países en cuestión está diseñado para aplicarse en ecosistemas diferentes 
y por ello el resultado es polarizado. En unos cincuenta años se esperaría 
la estabilización del ecosistema hacia alguna de ambas tendencias, la que 
tenga mayor poder.

Palabras clave: Gobierno, Teoría General de Sistemas, NYSE, TSX, 
ecosistema, individualismo, comunidad.

Abstract

The term corporate’s governance refers to the process and procedures 
used to manage a business and the corporate matters that it concerns. 
The public entities must comply with the regulations established by the 
government, following its values, mission, and vision to fulfill its social 
role. In this essay, the United States and Canadian stock exchanges are 
analyzed under the General Systems Theory (TGS). Each country applies 
corporate’s governance practices diametrically opposed. One has adapted 
to a slowly evolving environment that favors individualism. While the other 
promotes practices of rapid adaptation to the environment, privileging 
the community. The legal framework and institutional framework of 
corporate’s governance of the countries in this essay are designed to be 
applied in different ecosystems and therefore the result is polarized. In the 
next fifty years, the ecosystem stabilization would be expected towards one 
of both tendencies, the one with the greatest power.

Key words: Government, General Systems Theory, NYSE, TSX, 
Ecosystem, Individualism, Communities.

doi: 10.5281/zenodo.5069005
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Introducción

El consejo de administración de una organización regula los procedimientos 
y procesos al interior de las empresas conociéndose como gobernanza 
corporativa. En el caso de las empresas públicas, cuyo objeto es su papel social, 
deben vigilar que se cumplan con las regulaciones que el mismo gobierno 
establece, así como organizaciones internacionales que recomiendan las 
tendencias para el bien actuar.

La gobernanza corporativa en las bolsas de valores de los Estados Unidos 
y Canadá son un claro ejemplo de dos modelos diametralmente opuestos en 
su quehacer social. En cada modelo el ecosistema rige su forma de actuación. 
Por ello se emplea la Teoría General de Sistemas para explicar las diferencias 
entre ambos países.

Una característica que se observa es la preocupación por la diversidad de 
género donde cada vez más se requiere un mínimo de participación femenina 
tanto en el sector público como en el privado. En el caso de Canadá es una 
obligación implementada desde 2016.

Otra característica de estas diferencias es el enfoque para la generación 
de políticas públicas. En un caso se privilegia la colectividad y en otro al 
individualismo.

Estas polarizaciones en los gobiernos son muy marcadas en los países que 
eligen una forma o la otra de actuación.

Marco jurídico e institucional de la gobernanza corporativa

La gobernanza corporativa se refiere al proceso y procedimientos usados 
para administrar el negocio y los temas corporativos internos, por ejemplo, la 
operación del consejo de administración y su relación al exterior como el trato 
con los accionistas (Dharamdial, 2014).

En una economía basada en el mercado de oferta y demanda, las empresas 
públicas deben cumplir con las recomendaciones o normatividades de 
mejores prácticas de gobernanza corporativa que el gobierno establece, o 
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 5en su defecto ofrecer una fuerte justificación por la no adopción de dichas 
prácticas debido que son reconocidas como potenciadores de valor (Luo y 
Salterio, 2014). Una de las principales funciones de estas mejores prácticas 
es la solución del problema de moral hazard, que se refiere al conflicto de 
intereses entre los administradores, accionistas e inversionistas, lo que podría 
provocar que el administrador o inversionista busquen su propio beneficio en 
detrimento de los accionistas (Switzer et al., 2018). Además de los gobiernos 
de los países, existe el interés de diversas organizaciones para que se pongan 
en práctica dichas recomendaciones, como lo son US Securities and Exchange 
Commission (SEC), Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), Ruggie reporte de las Naciones Unidas, Comisión Europea, medios 
de comunicación, supervisores de los bancos nacionales, accionistas, etc. 
(Calkoen, 2017). 

En Estados Unidos, la gobernanza corporativa está regulada primeramente 
por el gobierno federal a través de la Securities and Exchange Commission 
(SEC) quien aprueba las reglas y tiene autoridad residual y supervisión del 
cumplimiento de las reglas definidas por las bolsas de valores. De forma 
similar, en Canadá la gobernanza corporativa está regulada por la Ontario 
Securities Commission (OSC). La regulación por parte del gobierno se enfoca 
en aprobar leyes conforme la solicitud de las bolsas de valores para atender 
a las necesidades de sanciones criminales. Las bolsas de valores regulan 
la gobernanza corporativa de las empresas listadas, por lo que éstas tienen 
una autonomía que les permite reaccionar rápidamente en los entornos 
cambiantes de las empresas, principalmente en lo que se refiere a la flexibilidad 
y conocimiento experto de la industria (Burke, 2002).

En Estados Unidos, la referencia es la bolsa de valores de Nueva York, New 
York Stock Exchange (NYSE) para la regulación de la gobernanza corporativa 
de las empresas, mientras que en Canadá es la Toronto Stock Exchange (TSX). 
Ambas bolsas son empresas con fines de lucro, pero éstas tienen diferencias 
en el enfoque en la regulación del gobierno corporativo. La TSX posee un 
enfoque para “cumplir o explicar”, que busca recomendar las mejores prácticas 
en la gobernanza corporativa, mientras que el NYSE tiene un enfoque en 
cumplimiento que busca obligar la aplicación de las mejores prácticas (Luo y 
Salterio, 2014). 
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La regulación de la gobernanza corporativa del NYSE busca la creación y 
modificación de las mejores prácticas para que intervenga el poder judicial, 
lo que promueve el activismo judicial para remediar las demandas legales. 
Las obligaciones fiduciarias regulan en el sentido de proteger el interés de 
los accionistas en las empresas y la corporación debe adherirse a las leyes del 
estado al que está incorporado, el cual enmarca el alcance de la autoridad del 
director y las obligaciones de los accionistas. Cincuenta por ciento de todas las 
compañías en NYSE siguen la Delaware law debido a la alta sensibilidad de la 
corte de Delaware para temas de gobernanza corporativa. De forma similar, 
TSX tiene la gobernanza corporativa conforme los lineamientos de Canadian 
fiduciary duty law. 

Los beneficios y detrimentos en la selección de un sistema obligatorio 
en lugar de un sistema permisivo en la gobernanza corporativa se pueden 
observar por las características que rigen a cada sistema. El NYSE Manual 
regula un sistema obligatorio con reglas base que la gobernanza corporativa 
debe mantener y éste busca ser suficientemente detallado para entender cómo 
implementarlas, pero la complejidad dificulta su adopción. Mientras el TSX 
Manual regula un sistema permisivo que permite más libertad con reglas 
generales, pero que trae la necesidad de que el accionista esté monitorizando 
la gobernanza organizacional (Burke, 2002). La preferencia por el tipo de 
sistema tiene sus orígenes en la historia de la estructura de poder durante la 
colonización de Norte América: en Estados Unidos el poder está concentrado 
principalmente en el gobierno federal, mientras que Canadá el poder está 
distribuido en las provincias. 

El sistema obligatorio de NYSE no necesariamente es mejor que el sistema 
permisivo de TSX para evitar los problemas en la gobernanza corporativa. 
Debido al colapso de Enron en 2001 y WorldCom en 2002, fue implementado 
el Sarbanes-Oxley que entró en vigor como ley en junio de 2002 en los Estados 
Unidos. Pero en el año 2008 tuvo lugar el Global Banking Crisis en el que se 
vieron afectadas ampliamente las finanzas de los Estados Unidos mientras que 
casi no afectó las finanzas de Canadá. Esta crisis incrementó las obligaciones 
para cumplir con la gobernanza corporativa a través de la ley Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protections Act (Dodd-Frank) en julio de 2010. 
De forma similar se establecieron las reglas para las corporaciones financieras 
a través del Basel III en enero de 2013 (Sears, 2013).
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 5Enfoque Evolutivo

La gobernanza corporativa con responsabilidad social es un tema que está 
ganando cada vez más relevancia debido a los hallazgos de las investigaciones 
académicas que demuestran su beneficio. Los incentivos enlazados con 
la responsabilidad social son una herramienta efectiva en el paquete de 
compensaciones que fortalece los intereses de los accionistas, esto funciona 
inclusive si ya se cuentan con incentivos financieros de desempeño. El 
impacto en las empresas se puede demostrar a través de la adopción del 40% 
de las empresas enlistadas en el índice de 500 empresas de Standard & Poor. 
En un análisis superficial se puede tener la perspectiva de que es suficiente el 
beneficio solamente conforme la perspectiva del desempeño financiero, pero 
en un análisis más profundo se demuestra que las decisiones que incluyen la 
responsabilidad social hacen con que la empresa maximice el valor de esta 
(Hong, 2017). 

La responsabilidad social tiene la ventaja de aportar a la sustentabilidad del 
ecosistema en que se encuentra la empresa, por lo que ésta maneja un enfoque 
evolutivo de competición colaborativa con rivales en lugar de competición 
destructiva con enemigos. La competición colaborativa trae beneficios para 
todos los participantes que se encuentran dentro del ecosistema que tiene 
reglas de funcionamiento similares a las reglas universales de sistemas. 

La Teoría General de Sistemas (TGS) es el estudio interdisciplinario de los 
sistemas en general, por lo que se pueden utilizar sus reglas y funcionamientos 
para analizar un ecosistema competitivo. Asimismo, se puede entender la 
complejidad de la TGS utilizando analogías de situaciones que ocurren en la 
naturaleza, donde un sistema simplificado puede convertirse en un sistema 
complejo o viceversa. En el caso de desear desglosar el sistema complejo en 
uno simplificado, se pueden extraer los componentes en subcomponentes con 
características heredadas que se comportan dentro de un modelo de forma 
similar en un entorno real. En el caso contrario, un sistema simplificado 
puede transformarse en uno complejo por medio de la agrupación. A esto le 
llamamos comportamiento evolutivo.

Para el análisis del comportamiento evolutivo, se hace una analogía con el 
comportamiento de sistemas que se encuentran en entornos que cambian con 
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lentitud versus sistemas de entornos que cambian con rapidez. Por ejemplo: 
En un área desértica cuando llueve se forma un charco y termina como lodo. 
El charco es nuestro ecosistema y el lodo son los participantes que están 
dentro del ecosistema. Después de la lluvia, el lodo empieza a secarse, lo que 
representa el cambio en el entorno. Un cambio rápido en el entorno promueve 
que el barro tenga fisuras o agrupaciones, también llamados clusters. Pero, un 
cambio lento en el entorno promueve con que el barro se una sin fisuras.

Se puede utilizar el modelo de cambio de estado para comprender un 
sistema evolutivo con enfoque en la individualización o en la adaptación con 
el entorno. Por un lado, el NYSE tiene un enfoque de obligación y detalle en 
sus reglas, el cual promueve una lenta adaptación a los cambios en el entorno, 
es decir, las organizaciones tienen dificultad para adaptarse a las nuevas 
necesidades en el entorno. Por otro lado, el TSX tiene un enfoque permisivo 
lo que promueve la adaptación rápida al ambiente, debido que las reglas no 
son obligatorias y así las organizaciones pueden ajustarse al entorno de forma 
más rápida que el NYSE. Por este motivo, en entornos que cambian poco o 
lentamente, como el modelo de NYSE, es adecuado para sistemas estables, 
mientras que el modelo de TSX es recomendable para sistemas que se deben 
adaptar constantemente. 

Los sistemas que cambian a alta velocidad tienen que ser suficientemente 
flexibles para poder conservar los integrantes unidos en el caso que se tengan 
que adaptar a las necesidades de todos participantes. En TSX, el enfoque 
permisivo, hace que las reglas sean flexibles para poder evolucionar y adaptarse 
a un entorno de rápido cambio cuidando que los integrantes sigan unidos. 
En NYSE, el enfoque obligatorio, hace que las reglas frenen la evolución o 
permitan que se adapten solamente algunos mientras algunos quedan fuera, 
lo que representa un comportamiento de fisura, agrupaciones o clusters entre 
los participantes. 

Los países son integrantes del sistema mundial conformado por todos los 
países y los cambios que ocurren entre todos provoca la necesidad de que cada 
país se adapte a la evolución del entorno internacional. Una alternativa de 
adaptación es anclarse al entorno existente o en las reglas que te permitieron 
llegar al lugar en que se encuentra. Otra alternativa es adaptarse a la evolución 
del entorno con diferentes reglas a través de la diversidad y tolerancia. Ambas 



139

Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos e Institucionales de la Gobernanza Corporativa en USA y Canadá
Hideo Taniguchi

C
ap

ítu
lo

 5alternativas son razonables y tienen mejor efectividad dependiendo del 
entorno en el que se aplica. En entornos con cambios lentos o cuando se tiene 
suficiente poder para dividir y conquistar, funciona bien el enfoque populista 
nacionalista que busca anclarse en el entorno existente: individualista y 
predador. En entornos con cambios rápidos o cuando se tiene necesidad de 
aumentar el poder a través de la unión hace la fuerza, funciona bien el enfoque 
mundialista, con responsabilidad social y sostenible. En el entorno mundial, 
la forma de gobierno de Estados Unidos es del tipo que se ancla en el pasado 
y el NYSE tiene el mismo estilo de sistema con reglas obligatorias; Canadá es 
del tipo que no se ancla en el pasado y TSX tiene el mismo estilo de sistema 
con reglas permisivas. 

Análisis de la Diversidad

La regulación de la gobernanza corporativa en Canadá requiere que un 
mínimo del 40% de los miembros en los consejos de administración sean del 
género femenino, esto desde el año 2016. Este mismo requerimiento ya lo 
había recomendado y adoptado la Unión Europea desde el año 2004, por lo 
que Canadá está reforzando la diversidad de género de forma patrocinada o 
inducida a través de una regulación gubernamental. 

Al aplicar un modelo evolutivo de cambio de entorno se puede constatar 
que Canadá, a través de OSC y TSX está copiando el modelo que se aplica 
en Unión Europea donde se fomenta la diversidad a través de promover su 
adopción utilizando los cambios en las reglamentaciones, por lo que se trata 
de una iniciativa que funciona cuando el cambio en el entorno es rápido y 
se requiere intervención en el estado aceptando la diversidad que busca la 
integración entre los países. Este tipo de regulación que busca la diversidad de 
género es inexistente en los Estados Unidos y además hay corrientes contrarias 
a la implementación de este tipo de iniciativas. 

En el modelo evolutivo se puede constatar que los Estados Unidos, a través 
de la SEC y NYSE están promoviendo un modelo de evolución orgánica que 
es conservadora y funciona cuando el cambio en el entorno es lento y se puede 
esperar que la adopción de la diversidad de género ocurra naturalmente y las 
empresas evolucionen por sí mismas en la adopción de la participación del 
género femenino tanto en la fuerza laboral como dentro de la sociedad y por 
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consecuencia alcance la proporción 40% mínimo cuando sea su momento y 
sin tener que forzar que esto ocurra antes. En el largo plazo, ambos países –
Canadá y Estados Unidos– tendrán una participación de mujeres al 40% en los 
consejos de administración, pero en el corto plazo Canadá está precipitando 
que esto ocurra anticipadamente con el objetivo de promocionar la tolerancia 
y la diversidad de las personas en las empresas.

Por un lado, el marco jurídico e institucional de la gobernanza corporativa 
en Canadá está diseñado para las empresas que son más tolerantes y aceptan 
la diversidad. Esto hace énfasis en un modelo de adaptación a un entorno con 
rápido cambio, el cual es requerido en el caso del proceso de integración entre 
diversos países de la Unión Europea que tienen integrantes con diferentes 
características y culturas. Este tipo de influencia en las iniciativas públicas 
promueven que se acelere la aceptación de la unificación y también aporta a 
la preocupación con la sustentabilidad del ecosistema debido a que se enfoca 
en fortalecer la perspectiva de la colectividad sobre la individualidad. Por otro 
lado, en Estados Unidos el marco jurídico e institucional está diseñado para 
fortalecer la perspectiva de la individualidad sobre la colectividad, a través 
de un enfoque de evolución orgánica que busca esperar el momento en que 
ocurra la adopción sin tener que forzar a los miembros en el entorno. Esta 
perspectiva de los Estados Unidos está sufriendo cuestionamientos debido a 
que el entorno actual se está cambiando a una velocidad mucho mayor que 
solía ocurrir hace 50 años. Utilizando un modelo de sistema evolutivo, se 
puede clasificar el marco jurídico e institucional en Canadá como del tipo para 
crear competición colaborativa de rivales en un ecosistema muy cambiante, 
mientras en Estados Unidos como competición combativa de predadores en 
un ecosistema poco cambiante. 

Las políticas públicas enfocadas a la diversidad de género en la gobernanza 
corporativa son solamente una de las diversas tendencias del comportamiento 
que sirven de referencia para clasificar las preferencias de adaptación de los 
países en el entorno internacional. La intervención en el ecosistema a través 
de las políticas públicas no es necesaria en un entorno poco cambiante debido 
a que no se necesita forzar la adopción de nuevos usos y costumbres, pero 
se torna un factor relevante cuando se necesita integrar los participantes sin 
destruir su colectividad. El foco de atención se voltea para la velocidad en que 
están ocurriendo los cambios y cómo éstos afectan a la adaptación conforme 
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 5un modelo evolutivo similar a la lluvia que forma un charco y empieza a secarse 
el lodo. Con dicho modelo se busca actuar sobre el sistema con la intención 
de provocar una integración de los participantes con el enfoque que la unión 
hace la fuerza, o por el lado contrario crear “clusters” y fisuras con el enfoque 
divide y vencerá el más fuerte.
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Conclusiones

El Papel social de las empresas y su incidencia en la 
generación de políticas públicas

El papel social de las empresas en países democráticos como Estados Unidos 
y Canadá, depende de las inquietudes y necesidades de su población debido a 
que son ellos quienes seleccionan a los gobernantes de su país. Este papel social 
se ve reflejado en sus propias políticas públicas. El enfoque de Estados Unidos 
es un enfoque de empresas con crecimiento orgánico con lenta adaptación al 
entorno a través del enfoque “divide y vencerá el más fuerte” que privilegia 
el individualismo (también conocido como populismo o etnicismo) sobre la 
colectividad. 

El enfoque de Canadá es de empresas con un crecimiento patrocinado 
con rápida adaptación al entorno a través del enfoque la unión hace la fuerza 
que privilegia la colectividad sobre el individualismo. Ambos enfoques son 
funcionales, pero son contrapuestos, por lo que dentro de cada país existen 
grupos sociales que buscan debilitar o fortalecer el enfoque que se está 
aplicando debido a que las preferencias de la sociedad también evolucionan 
con el avance del tiempo. Esto se puede constatar en el enfoque de las políticas 
públicas de Estados Unidos de America First que se encuentra en un sentido 
contrario al enfoque de Canadá con la aceptación de refugiados, y este tipo 
de fenómeno está ocurriendo en diferentes lugares del mundo creando una 
polarización en el individualismo de un lado y el colectivismo del otro lado.

El modelo de sistema evolutivo tiende a la estabilización entre todos los 
integrantes después de que éstos se adapten a los cambios en el entorno. En 
un futuro a mediano plazo, aproximadamente 50 años, este sistema se debe 
estabilizar con la predominancia de una de las dos polarizaciones: la perspectiva 
de individualismo populista (Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, etc.) o la de 
colectivismo mundialista (Canadá, Unión Europea, China, etc.). 

La perspectiva dominante será la que tenga mayor cantidad de poder; por 
este motivo se está incrementando el riesgo que ocurra una tercera guerra 
mundial. El modelo evolutivo en un entorno con cambio lento promueve que 
los participantes del ecosistema se adapten a los cambios de forma orgánica 
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 5y colaborativa, mientras que en un entorno con cambios rápidos genera 
fisuras o clusters por lo que hace concentrar el poder en las manos de algunos 
participantes del ecosistema que les permite adaptarse a los cambios de forma 
individualizada con la estrategia de “divide y vencerá el más fuerte”. Por este 
motivo, algunos países como Rusia tienen el interés en debilitar a otros países 
a través de incidir en sus políticas públicas para promover el populismo del 
presidente Donald Trump en Estados Unidos o el separatismo como el Brexit 
en el Reino Unido. 

Las empresas inciden en las políticas públicas de cada país y además en 
las políticas públicas de otros países dentro del entorno mundial a través 
de su presencia en el extranjero. Por este motivo, las políticas públicas y la 
gobernanza corporativa en los Estados Unidos también afectan las empresas 
que están en el extranjero y que promueven el entorno político-económico 
de las naciones donde tienen presencia, y el enfoque es de una gobernanza 
corporativa conservadora bajo las regulaciones de NYSE, mientras en 
las empresas canadiense están bajo las regulaciones de TSX. Por lo que las 
regulaciones de NYSE fomentan el individualismo en los países en el extranjero 
y de forma similar TSX fomenta la diversidad y tolerancia en otros países. Esta 
influencia ocurre principalmente porque el entorno está cambiando a una 
velocidad mucho más rápida en los últimos 30 años debido al avance y amplia 
penetración de las tecnologías de información y comunicaciones. Las empresas 
actualmente están concentrando cada vez más poder y algunas evolucionan 
más rápido que la capacidad de los gobiernos en regular sus actividades, 
por lo que las políticas públicas están un paso atrás de lo que ocurren en las 
regulaciones de las empresas y de la gobernanza corporativa.

La velocidad del cambio en el entorno genera una necesidad de rápida 
adaptación de los países y de las empresas, por este motivo, se recomienda 
que la perspectiva de NYSE para el gobierno corporativo debe evolucionar 
del enfoque orgánico hacia el enfoque patrocinado, disminuyendo el rigor de 
las regulaciones y enfatizando la tolerancia a la diversidad. De forma similar, 
la perspectiva de TSX tiene que estar atento para no ser demasiado flexible y 
evitar los problemas que el exceso de permisividad genera en los participantes 
actuales y cuyo fenómeno se puede ejemplificar con la apertura en Francia 
para la inmigración de africanos que se frenó y controlaron los excesos 
debido a la afectación local. El exceso en cualquier de las polaridades provoca 
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fisuras o clusters de poder que se manifiestan para pelear por sus inquietudes. 
Finalmente, cada país maneja los intereses dependiendo de la estrategia y 
percepción del poder en el entorno mundial.
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¿C ómo y por qué se crea o se destruye 
valor en la empresa? ¿Cómo han cambiado 
los enfoques de las Finanzas Empresariales? 

¿Cómo han evolucionado los Mercados Financieros? ¿Cómo la 
Administración de Riesgos Financieros responde a la volatilidad 
en las finanzas? ¿Por qué los Modelos Financieros actuales no 
responden a la realidad? ¿Cuál es la relación entre la Economía 
Financiera y el Tipo de Cambio? ¿Cómo ha cambiado la estructura 
financiera de las empresas de Cooperación y Empresas Sociales? 

Nuevas Perspectivas Financieras ante los Cambios en el 
Entorno Global aborda estas y muchas otras preguntas de 
manera amplia y profesional con gran claridad, creando a su vez, 
valor para los lectores.

Este libro representa una valiosa aportación al conocimiento teórico y práctico sobre como 
contextualizar y enfrentar la transformación del entorno y ecosistema empresarial, para 
financieros, académicos y profesionales involucrados en el tema. 

Como resultado de una labor coordinada entre cuatro instituciones altamente prestigiadas y 
con autoridad inequívoca en la materia Nuevas Perspectivas Financieras ante los Cambios en el 
Entorno Global surge en un momento crítico donde existen más preguntas que respuestas sobre 
un tema complejo y en constante evolución: el entorno VUCA [Volatility (V), Uncertatinty (U), 
Complexity (C) y Ambiguity (A)] y el ecosistema económico-financiero-empresarial. 
La solidez de esta contribución reside en una hábil combinación del conocimiento teórico con 
un valioso ingrediente empírico y profesional que –sin duda alguna– servirá como material de 
consulta y referencia para el futuro. 
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