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PROGRAMA

 8:30 Registro
 
 9:00  Apertura de la Conferencia
 
 9:10  “Investigación y Relaciones Universidad-Empresa 
  Familiar en España” 
  Lázaro Rodríguez - Cátedra Santander de la Empresa   
  Familiar de la Universidad de Granada
 
 9:40  Preguntas y Comentarios
 
 9:55  “El Gobierno Corporativo como Responsabilidad 
  Social Integral”
  Gerardo Castillo - Centro de Estudios Económicos 
  del Sector Privado
 
 10:25  Preguntas y Comentarios
 
 10:40  Coffee Break
 
 10:55  “Evolución del Índice de Gobierno Corporativo en la 
  Bolsa de Valores de México”
  Jorge Fabre - Universidad Anáhuac del Sur y Centro de 
  Excelencia en Gobierno Corporativo
 
 11:25 Preguntas y Comentarios
 
 11:40 “Gobiernos Corporativos de Empresas Familiares 
  Lecciones y Consejos”
  Luis Hernán Paúl - Centro de Gobierno Corporativo 
  de la Universidad Católica de Chile
 
 12:10 Preguntas y Comentarios
 
 12:25 Coffee Break
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 12:40 “La Institucionalización de la Empresa Familiar 
Factor 
  Estratégico para su Desarrollo y Permanencia”
  Guadalupe del Carmen Briano - Universidad Autónoma 
  de San Luis Potosí y Ambar Negocios
 
 13:10 Preguntas y Comentarios
 
 13:25 Coffee Break
 
 13:40 “Responsabilidades y Roles en el Directorio Hacia 
un 
  Accountability Efectivo”
  Fernando Lefort - Universidad Diego Portales y BOARD 
  Institute for Corporate Governance and Strategy
 
 14:15 Preguntas y Comentarios
 
 14:30 Comida
 
 15:30 “Mitos sobre la Empresa Familiar y los Resultados 
  Corporativos Evidencias para México”
  Karen Watkins - Universidad Popular Autónoma del 
  Estado de Puebla
 
 16:00 Preguntas y Comentarios
 
 16:15 “Evolución y Avances a las Reformas de Gobierno 
  Corporativo en México. ¿Han Funcionado?”
  Francisco J. Román- Universidad George Mason
 
 16:45 Preguntas y Comentarios
 
 17:00 Clausura de la Conferencia
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FERNANDO LEFORT 

“Responsabilidades y Roles en el Directorio: 
Hacia un Accountability Efectivo”

Hoy parece estar claro que, influidos por ciertos 
escándalos empresariales, hemos tendido a 
simplificar en exceso las responsabilidades de los 
directores, enfatizando su rol de control sobre la 
administración como representantes de un accionista 
lejano. Las recomendaciones tradicionales basadas 
en la estructura y composición de los directorios 
no son suficientes para entender las variables y 
dinámicas que generan un directorio efectivo, 
especialmente en el caso de empresas familiares y 
con accionistas comprometidos.

Aspectos relacionados con las dinámicas de 
comportamiento y actitudes de los miembros del 

directorio y otros grupos de poder en la empresa, resultan clave para conseguir que 
un directorio sea efectivo desde diferentes perspectivas.

Fernando Lefort es Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad 
Diego Portales, Director de Auto Summit y The Mayflower School, Vice-presidente 
de BOARD, y miembro de varios comités de vigilancia de fondos de inversión y del 
Consejo de Autorregulación de la Asociación de Administradores de Fondos Mutuos 
de Chile. Con anterioridad ha sido Director de Farmacias Ahumada, Vicepresidente 
de la Administradora de Fondos de Cesantía, AFC Chile, Director del Holding 
Algeciras y de COFACE Chile, y Presidente del Consejo Nacional para la Innovación 
y la Competitividad de Chile.

El profesor Lefort es Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Ph.D. en Economía de Harvard University. Durante su carrera académica ha 
publicado numerosos artículos sobre el gobierno corporativo de las empresas chilenas 
y latinoamericanas en libros y revistas académicas internacionales.
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LUIS HERNÁN PAÚL

“Gobiernos Corporativos de Empresas 
Familiares: Lecciones y Consejos”

La mayoría de las empresas familiares no sobrevive 
más allá de la segunda o tercera generación. Ello 
se debe a que éstas empresas enfrentan riesgos de 
negocios como todas las compañías pero también 
a fallas en la forma como operan sus gobiernos 
corporativos, los cuales involucran no sólo el gobierno 
de la empresa sino que también el gobierno de la 
familia. En esta presentación se explica cómo cambia 
el gobierno de la empresa y el gobierno de la familia 
en la medida que evoluciona la empresa familiar y se 
entregan algunas lecciones y consejos prácticos para 
la administración de este tipo de compañías.

Luis Hernán Paúl Fresno es ingeniero civil de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (1981) y Master en Administración de 
Empresas del MIT (1988). Actualmente es socio de Paúl y Cía. (Empresa especializada 
en asesorías en temas de Gobiernos Corporativos y Empresas Familiares), director 
de Ingevec, Salcobrand, Pesquera Camanchaca, Doggis y del Centro de Gobiernos 
Corporativos de la Universidad Católica, además de ser asesor de otros directorios. 
Anteriormente fue Socio de Fontaine y Paúl Consultores, Gerente de Estrategia y 
Control de Gestión de Quiñenco y director de diversas empresas multinacionales, 
locales, familiares, abiertas y cerradas. Ha sido asesor de diversos grupos 
empresariales y compañías familiares y multifamiliares. Se desempeña además 
como profesor de Gobiernos Corporativos y Empresas Familiares del Programa de 
MBA y del Diplomado de Gobierno Corporativos de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 
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LÁZARO RODRÍGUEZ

“Investigación y Relaciones Universidad-
Empresa Familiar en España”

La investigación sobre la empresa familiar ha ido 
creciendo en las últimas décadas, pero sigue siendo 
un campo de estudio emergente. Incluso sigue 
estando pendiente una definición consensuada del 
concepto de “empresa familiar”. Sin embargo, la 
disciplina ha sido en gran medida ignorada hasta 
la última década. Inicialmente, fue contemplada en 
el campo de la Sociología; más tarde, en el de las 
pequeñas y medianas empresas, lo que contribuyó 
a que no se le otorgara una carta de naturaleza 
con identidad propia. Como resultado, la literatura 
sobre la gestión de empresa familiar no es tan 
voluminosa como en otras áreas. No obstante, han 
sido objeto de especial atención temas tales como la 

sucesión, gobierno corporativo, profesionalización, internacionalización o su gestión 
estratégica. En cualquier caso, se hace necesario un mayor esfuerzo por parte 
de los investigadores para hacer frente a la complejidad de este tipo de empresas 
para comprender sus similitudes y peculiaridades con respecto a otros tipos de 
organizaciones. En España, las cátedras universitarias de empresa familiar, de la 
mano de algunos importantes patrocinadores, como es el caso de Banco Santander, 
son un buen ejemplo de este creciente interés, así como un modelo en las relaciones 
entre universidades y empresas.

El Dr. Lázaro Rodríguez Ariza es director de la Cátedra Santander de la Empresa 
Familiar de la Universidad de Granada (www.CEF-UGr.org) y Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad de la misma Universidad en Granada. Ha sido secretario y 
director de departamento, vicerrector de asuntos económicos, decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada y director de 
la Escuela de Negocios de Andalucía, entre otras cosas. Presidió la Conferencia de 
Decanos de Economía y Empresa y coordinó el Libro Blanco de los estudios de grado 
en economía y empresa en España. Su trayectoria investigadora queda avalada por 
66 libros o capítulos de libros; 70 artículo en revistas internacionales, 21 de ellos 
incluidos en JCR; su participación en 55 contratos o proyectos de investigación; 178 
trabajos presentados a congresos o 28 tesis doctorales dirigidas, todas ellas con la 
máxima calificación. Además, ha procurado siempre compatibilizar la universidad 
con el mundo de la empresa, siendo socio fundador de ocho sociedades mercantiles, 
dos asociaciones y dos fundaciones, algunas de las cuales siguen en plena actividad.
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JORGE FABRE

“Evolución del Índice de Gobierno Corporativo 
en la Bolsa de Valores de México”

En el año 2010, la Universidad Anáhuac del Sur diseñó 
la metodología para la creación de un índice de 
gobierno corporativo en la Bolsa Mexicana de Valores, 
el IPC Sustentable. Desde ese año se ha calificado 
a las emisoras con estándares internacionales para 
que los inversores institucionales cuenten con una 
herramienta comparativa sobre las mejores prácticas 
corporativas en el mercado nacional. Una de las 
principales observaciones es que las emisoras han 
incrementado su transparencia y divulgación de 
información a las partes legítimamente interesadas. 
Los reportes anuales y la información general de las 
emisoras en el campo de gobierno corporativo son 
sustancialmente más precisos que los que se tenía 

en los años previos al lanzamiento del IPC Sustentable. Otro importante desarrollo es 
la creación de fondos de inversión mutualista diseñados por casas de bolsa que hacen 
un “track” del IPC Sustentable y que han registrado rendimientos muy positivos y por 
ende un acelerado crecimiento de sus activos bajo administración.

Jorge Fabre es Director de la Facultad de Negocios de la Universidad Anáhuac del Sur. 
Es fundador y director general del Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo. Es 
Ingeniero Industrial, Maestro en Administración de Empresas y candidato a Doctor 
por la Universidad Anáhuac del Sur. Tiene una Maestría en Liderazgo Empresarial 
en Duxx, y estudios de doctorado en University College Dublin especializándose en 
Gobierno Corporativo. Co-autor de los libros “La Institucionalización de la Empresa: 
Casos de Éxito en Gobierno Corporativo”, y “Gobierno Corporativo de la Empresa 
en Transición al Mercado Bursátil”, editados por el Global Corporate Governance 
Forum. Es co-autor del nuevo catálogo para Secretarios de Consejos editado por 
el Banco Mundial. Es miembro de los Consejos de Administración de Punto Casa 
de Bolsa, donde preside el Comité de Auditoría; de Medix donde preside el Comité 
de Compensaciones y es miembro del Comité de Prácticas Societarias; de Lumni 
México, de Oxal; de Grupo El Arca, del Center for Global Ownership and Finance 
en la Universidad de Columbia, y de Editorial LID México, así como mentor de 
emprendedores Endeavor. Es patrono de la Fundación Hoth y de la American Society. 
Conferencista internacional en temas de gobierno corporativo; con la OCDE ha 
participado como ponente en la Latin American Corporate Governance Roundtable 
y es autor del reporte internacional sobre “Inversionistas Institucionales y Gobierno 
Corporativo en México” de la misma Organización (2007, 2008 y 2009). Participa 
activamente en el diseño y ejecución de proyectos regionales en América Latina 
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para la mejora de las prácticas de gobierno corporativo y las mejoras al acceso a 
los mercados financieros con el Center for Private Enterprise Development CIPE 
y el Global Corporate Governance Forum. Ha asesorado a más de 50 empresas 
en la implementación de un buen gobierno corporativo y en los procesos de 
institucionalización. Encabezó el diseño de la metodología para la calificación del 
gobierno corporativo de las emisoras nacionales en el índice IPC Sustentable de la 
Bolsa Mexicana de Valores.
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GERARDO CASTILLO

“El Gobierno Corporativo como 
Responsabilidad Social Integral”

En un entorno de globalización económica, el 
gobierno corporativo debe ser entendido cada 
vez más en términos de inclusión y programas de 
beneficio social. Esto no debe ser visto únicamente 
como una exigencia a la respuesta de mejores 
prácticas corporativas. Derivado de esta noción, la 
responsabilidad social empresarial no es filantropía 
ni un acto de buena disposición sino que es una 
obligación de las empresas y los empresarios con 
la sociedad. La responsabilidad social trasciende el 
ámbito de la empresa, misma que está permeada e 
inmersa en la sociedad. 

El crecimiento económico puede ser respaldado por 
un sentido de optimismo que signifique oportunidades de progreso para todos los 
ciudadanos; tolerancia a diversas formas de expresión social; generosidad hacia los 
más pobres cuando el crecimiento económico no permea su progreso material; y 
una sociedad más democrática. En consecuencia, estas preocupaciones estarían 
incluidas en la responsabilidad social integral de un gobierno corporativo. 

En esta presentación se argumenta a favor de la responsabilidad social corporativa 
de tipo integral y con un consejo de administración comprometido con la generación 
de empleos; la sustentabilidad del medio ambiente; la seguridad de los ciudadanos 
y empresas; el progreso tecnológico, diseminación de conocimiento y capacitación 
de los trabajadores; la justicia y rendición de cuentas, como parte central de sus 
mandatos.

Gerardo Castillo Ramos se desempeña como Gerente de Investigación Económica 
en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Es licenciado 
en Economía por la UAM, maestro en Organización Industrial por la Universidad 
de East Anglia (Inglaterra) y Doctor en Ciencias del Medio Ambiente por la misma 
universidad. Representó al Centro Coordinador Empresarial (CCE) en calidad 
de miembro del Consejo Directivo del Sistema Integrado de Información sobre 
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SIICYT - CONACYT, 
2012). Asimismo, participó en la consulta para la elaboración de una Agenda Nacional 
en Ciencia, Tecnología e Innovación en México (2012); en foros de cooperación 
internacional frente a la emergencia de actores privados de la Red Iberoamericana 
Académica de Cooperación Internacional (2012); y en el Diálogo Nacional de la Agenda 
México - Fondo para el Medio Ambiente Mundial (2013). En el área de la investigación 
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académica ha analizado la función que desempeñan las estrategias corporativas 
respecto a mejoras en la eficiencia energética y mitigación del cambio climático en la 
industria siderúrgica en México. Asimismo, ha estudiado la relación entre el proceso 
de innovación industrial y participación de mercado, para las principales empresas 
globales del segmento de semiconductores. En 2010 participó como investigador 
invitado en el Programa de Ciencia, Tecnología y Desarrollo (PROCIENTEC), del 
Colegio de México, en la consulta para la elaboración del estudio sobre política 
industrial en México y Centro América. Ha sido dictaminador de publicaciones de 
la revista Economía: Teoría y Práctica y del Energy Journal. También ha colaborado 
en calidad de consultor de proyectos especiales comisionados por el Centro Mario 
Molina (2011).
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KAREN WATKINS

“Mitos sobre la Empresa Familiar y los Resultados 
Corporativos: Evidencias para México”

Existen varios mitos relacionados a las empresas 
familiares y el desempeño de la firmas, dentro de los 
cuales están: 1. Las empresas más exitosas no son 
familiares. 2. Las empresas familiares presentan 
mayores niveles de riesgo que las no familiares. 3. 
Para crecer hay que romper la concentración de la 
propiedad familiar. Con base en información de las 
88 empresas no financieras (de las cuales el 78% son 
familiares) que cotizaron en la Bolsa Mexicana de 
Valores durante 2001-2012, se obtiene evidencia que 
pone en duda estos mitos y se sugieren estrategias 
para potencializar los resultados corporativos de las 
empresas familiares. 

Karen Watkins obtuvo su Doctorado en Finanzas por Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Países Bajos, en mayo 2007. Previamente, se tituló como Maestra en Economía y 
Finanzas en la Universidad de Warwick, Reino Unido y su Licenciatura en Economía 
la cursó en la Universidad de Costa Rica. Durante su labor como catedrática en UPAEP 
ha recibido reconocimientos tales como el VII Premio de Investigación de Ensayos 
Revista de Economía, Premio Raúl Conde Hernández de la Academia de Ciencias 
Administrativas de México, así como mención honorífica del Premio Internacional 
de Investigación Financiera IMEF-Deloitte; ha obtenido fondos de investigación por 
parte de CONACYT y la Universidad Católica de Chile. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores en México Nivel 1 y sus áreas de investigación son 
gobierno corporativo y empresa familiar. Ha participado con CONACYT como 
miembro del Comité de Evaluación de Becas al Extranjero, evaluadora acreditada 
RCEA y evaluadora de programas de posgrado. Ha publicado alrededor de treinta 
artículos en revistas arbitradas e indexadas, así como en capítulos de libros; es 
autora de tres libros y ha guiado veintitrés tesis en Holanda, Curacao y México. 
Karen Watkins ha participado como dictaminadora para las revistas Social Indicators 
Research, Estudios Gerenciales, Eseconomía, Ensayos Revista de Economía, 
Contaduría y Administración, Economía-Teoría y Práctica y El Trimestre Económico. 
Es miembro del Centro de Investigación e Inteligencia Económica (CIIE-UPAEP), del 
EURO Working Group on Financial Modelling, del Centro de Gobierno Corporativo 
de la Universidad Católica de Chile, de la International Sociological Association y 
del International Society for Quality of Life Studies. La Dra. Watkins se desempeña 
también como directora académica local de la maestría ejecutiva en administración 
financiera (XFM Mexico), de la Rotterdam School of Management en conjunto con el 
IESDE; es profesora invitada en Holanda y Curacao. 
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 FRANCISCO J. ROMÁN

“Evolución y Avances a las Reformas de Gobierno 
Corporativo en México. ¿Han Funcionado?”

El buen gobierno corporativo y la transparencia 
empresarial hacia los inversionistas son piezas 
fundamentales para el desarrollo de los mercados 
emergentes. Consciente sobre esto, las empresas 
emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores impulsaron 
una serie de reformas en gobierno corporativo desde 
inicios de la década del 2000. Entre las principales 
reformas se encuentra la adopción del Código de 
Mejores Prácticas Corporativas, el cual fue acogido 
inicialmente de una forma voluntaria por las 
empresas Mexicanas, y posteriormente seguidas 
por disposiciones legales que requerían cambios 
estructurales en los consejos de administración. 

En esta presentación, se sintetizan los resultados de un par de investigaciones en 
torno a la eficacia en el comportamiento de las empresas a la adhesión a dichas 
reformas. Primeramente, analizaremos si hubo avances positivos en el gobierno 
corporativo (adhesión al código y cambios estructurales en los directorios). Y si 
estos cambios ocurrieron, veremos como afectaron el mejor desempeño empresarial 
y los rendimientos financieros de las empresas. Nuestros resultados indican que la 
adhesión al Código y las disposiciones legales mejoró acusadamente con el tiempo. 
Sin embargo, dichos cambios positivos en el gobierno no se relacionan con un 
mejor desempeño financiero (mayores rendimientos sobre activos) ni con mejores 
evaluaciones de las empresas. Nuestra opinión es que la alta concentración de 
accionistas internos y la endeble protección jurídica de la que gozan los accionistas 
minoritarios son los principales obstáculos a la eficacia de cualquier reforma en 
gobierno corporativo en México.

Francisco J. Román se desempeña como Profesor de Contabilidad y Catedrático 
Investigador en la Universidad George Mason en Virginia E.U.A. Es Licenciado 
en Economía, Maestro en Economía y Recursos Naturales, Maestro y Doctor en 
Contabilidad por la Universidad de Arizona. En el área de la investigación académica 
sus trabajos son variados. Ha analizado los efectos de reformas en gobierno corporativo 
en México y en mercados emergentes. Asimismo, ha estudiado la relación de los 
costos de operación y de mano de obra de la Industria Maquiladora en México y 
su rentabilidad, así como los efectos de incentivos monetarios en la productividad 
laboral. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas académicas como 
Journal of Financial Economics, Accounting, Organizations, and Society, Journal of 
Management Accounting Research, y Trimestre Económico, entre otras. 
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GUADALUPE DEL CARMEN BRIANO TURRENT 

“La institucionalización de la empresa familiar: Factor 
estratégico para su desarrollo y permanencia”

Si bien el código de mejores prácticas corporativas 
en México, es de aplicación voluntaria y se ha 
adoptado en mayor medida por empresas cotizadas 
en Bolsa, se hace necesario que las empresas 
micro, pequeñas y medianas (que representan más 
del 90% de las empresas), adopten el camino de la 
institucionalización, siendo el gobierno corporativo 
una herramienta estratégica para lograrlo. En 
México, más del 90% de las empresas que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores tienen una clara 
representación familiar en el capital y el control, y 
constituyen el principal motor de crecimiento. Sin 
embargo el 70% de los nuevos negocios no llegan 
al tercer año de vida. En este contexto, las buenas 

prácticas corporativas tales como el diseño de una estructura de gobierno, el peso 
legal de los estatutos, el establecimiento de un protocolo familiar y plan de sucesión, 
constituyen factores estratégicos que permitirán a una empresa familiar crecer, 
desarrollarse y mantenerse unida a base de una cultura de institucionalidad regida 
por reglas claras y un gobierno corporativo bien reglamentado, que garantice su 
estabilidad y permanencia. 

Guadalupe Briano se desempeña como profesor-investigador en la División de 
Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP) Potosí, y 
como consultor-mentor en gobierno corporativo en Ambar Negocios (aceleradora de 
empresas certificada por INADEM). Obtuvo su doctorado en Metodologías y Líneas de 
Investigación en Contabilidad y Auditoría en la Universidad de Cantabria, Santander, 
España, con mención internacional, realizando una estancia de investigación en la 
Universidad de Liverpool, UK (2012). Cuenta con un MBA con enfoque en Finanzas 
por la UASLP. Es licenciada en Administración por la UASLP, y cursó el Diplomado 
en Finanzas en el ITESM, Campus Monterrey. Actualmente es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (Candidato). En cuanto a distinciones internacionales, 
obtuvo el primer lugar en el premio internacional IMEF-EY en 2013 en la categoría 
de Investigación Financiera Empresarial con la investigación titulada “La influencia 
de la composición del consejo y la estructura accionaria en la transparencia sobre 
gobierno corporativo: Evidencia en Latinoamérica”, así como un reconocimiento 
otorgado por Robin Cosgrove Prize, por haber quedado como finalista en el Award 
of the Ethics in Finance en Ginebra, Suiza (2013), con el trabajo “The need to make 
ethics part of finance: a new dimension in corporate governance in Latin America”. 
Actualmente es miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, y es 
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colaboradora del programa de radio “A detalle” del Grupo Imagen de Globalmedia, 
participando en temas relacionados con finanzas empresariales y economía nacional 
e internacional. Previamente se ha desempeñado en el área financiera de empresas 
transnacionales como General Motors y Mabe Leiser en San Luis Potosí. Sus 
publicaciones científicas se han centrado en temas de gobierno corporativo, toma 
de riesgos y transparencia en países emergentes Latinoamericanos y ha participado 
como dictaminadora en la Revista Corporate Governance: An International Review. 



Conferencia Iberoamericana en 
Gobierno Corporativo y Empresa Familiar

Noviembre 13, 2014
IESDE Business School

Puebla, México


