
Introducción

 Desde la década de los 90, el tema de Gobierno Corporativo (GC) ha atraído el interés tanto de 
académicos como de autoridades políticas. Esta creciente atención en el tema se debe a su impacto en el 
desarrollo del sistema financiero y en el crecimiento económico de los países, en particular después de los 
escándalos corporativos en EE.UU a principios de este siglo. Los problemas de GC también han estado 
presentes en la discusión sobre las causas de la reciente crisis financiera del 2008 (e.g. Whitley 2009, 
Davis 2010, Mizruchi 2010, Morgan 2010). La relevancia del tema del GC ha ido incrementándose y  ya no 
se reduce de manera exclusiva al ámbito de las grandes empresas privadas que cotizan en el mercado 
bursátil, sino que también comienza a ser aplicado a las pequeñas y  medianas empresas, a las empresas 
estatales y a las entidades sin fines de lucro (e.g. OCDE 2005).

 ¿Qué se entiende por Gobierno Corporativo? Shleifer y  Vishny  (1997), quienes probablemente son 
los autores más citados cuando se intenta una definición de GC, entienden que el gobierno de las 
empresas tiene que ver con los medios a través de los cuales quienes proporcionan fondos financieros se 
aseguran una retribución adecuada de sus inversiones. Según LeFort (2004), es el conjunto de relaciones 
que se establecen entre los diferentes participantes en una empresa con el fin de garantizar que cada uno 
reciba lo que es justo. Estas definiciones se asocian con el enfoque contractual de la empresa y  la teoría 
de la agencia, que ha estudiado principalmente temas como la protección legal de los inversionistas, la 
presencia de inversionistas de referencia, el efecto de la toma de control corporativo, la conformación de 
los directorios y los contratos de incentivos, entre otros temas.

 Sin embargo, el campo del GC va más allá del análisis de las estructuras legales y  formales de 
control y  de incentivos. Esta disciplina también abarca el estudio de las estructuras informales en las que 
las empresas están embebidas, como por ejemplo las redes de directorios, y los procesos que se dan 
entre los roles de supervisión y  responsabilidad dentro de las organizaciones (e.g. los sesgos que afectan 
la toma de decisiones, el uso de los símbolos y  el lenguaje para el lograr el cumplimiento de normas, las 
dinámicas de poder y la política, etc.) en el contexto corporativo (Hambrick, Werder y  Zajac, 2008). 
Adicionalmente, los estudios del contexto comprenden temas tales como el sistema legal de cada país, el 
mercado de control corporativo, el mercado de servicios gerenciales y el grado de competencia en los 
mercado de bienes e insumos que enfrentan las empresas.

 Parte de la literatura sobre GC se ha concentrado en estudios comparativos en EE.UU y Europa y 
en la definición de “tipos ideales de gobierno”. Sin embargo, una serie de trabajos ha mostrado que la 
empresa de propiedad dispersa, común en EE.UU. o Reino Unido, y  en la que se basan la mayoría de los 
estudios, es menos frecuente en el resto del mundo, y sin duda en América Latina, donde predominan los 
altos niveles de concentración de propiedad accionaria. Recientes investigaciones han comenzado a 
analizar las particularidades del GC, como el problema de agencia que se genera entre dos grupos de 
accionistas: los mayoritarios y los minoritarios (Anderson & Reeb, 2004).

 Las investigaciones que se enfocan en estas diferencias iluminan la realidad del GC en America 
Latina. Asimismo, distintos estudios han puntualizado que en América Latina el sistema de protección legal 
es débil, y por lo tanto la capacidad de control accionario tiene un valor incremental para los accionistas 
mayoritarios. A pesar de los avances en el estudio del GC en América Latina, sobre todo en temas de 
propiedad y  grupos económicos, son escasas las investigaciones que analizan al GC en relación a los 
aspectos institucionales, sociales y  políticos donde los procesos históricos juegan un papel muy  relevante. 



 Esta carencia se explica porque los historiadores estuvieron ausentes del debate durante mucho 
tiempo. Si bien recientemente ha comenzado a explorarse el tema del GC desde una perspectiva histórica, 
en particular buscando explicar las diferencias en niveles de concentración de propiedad, diversidad en 
prácticas y en la legislación corporativa, buena parte de estas obras no han sido escritas por historiadores. 
Los dos textos elegidos para este Boletín ratifican que esta producción ha estado enfocada centralmente 
en explicar el origen de la propiedad dispersa (anglo-americana) vs. propiedad concentrada de otros 
países, junto al análisis de los mercados financieros y los factores políticos que habrían generado estos 
diferentes patrones en las estructuras corporativas. Asimismo otro tema de reciente interés ha sido explicar 
porque países con economías similares tienen profundas diferencias en la organización de sus mundos 
corporativos (e.g. Federowicz & Aguilera, 2003).

 En la obra de Morck y Steier (2005), de la cual hoy proponemos la lectura de una versión 
preliminar de su introducción, los lectores encontrarán una excelente síntesis de los principales estudios 
históricos de GC para Canadá, China, Francia, Alemania, Japón, India, Italia, Holanda, Suecia, Reino 
Unido y  los Estados Unidos. El libro –y  la introducción- cubren una multiplicidad de aspectos imposibles de 
resumir en pocas palabras pero puede indicarse que en conjunto determinan la importancia del legado 
histórico (path dependence) para entender la historia de los sistemas de gobierno de empresas. Asimismo, 
esta obra rescata la importancia no sólo de los aspectos económicos sino también del sistema legal-
político, de las ideologías, así como del peso de las familias y  los grupos económicos, en la determinación 
de estos procesos, los que difícilmente puedan ser reducidos a indicadores de concentración vs. 
dispersión de propiedad accionaria.

 Sobre estos temas también avanza el texto de Gary Herrigel (2007), quien se propone -desde la 
historia empresarial- brindar un repaso crítico de la literatura sobre GC, enfatizando las particularidades del 
debate para Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y  Japón, y sintetizar las divergencias que 
existen para explicar las variaciones dentro y entre los países. Herrigel considera que los historiadores de 
empresas han participado de este debate desde parámetros evolucionistas –algo que atribuye al dominio 
del paradigma chandleriano- y  enfáticamente sostiene que los historiadores –desde el uso de 
documentación de archivo- pueden, por el contrario, contribuir a la literatura sobre CG apartándose de 
esos esquemas e ilustrando las enormes divergencias en los sistemas de GC entre países y entre 
industrias en el pasado y en la actualidad.

 En síntesis, en los últimos años ha surgido un enorme del interés -del cual ya no están más 
ausentes los historiadores- que pretende entender el origen histórico de los distintos mecanismos que 
componen el GC y sus efectos sobre el crecimiento económico en el largo plazo.
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