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Resumen: La teoría de la agencia pone de manifiesto las
diferentes razones para la ruptura de la confianza de los
inversores frente a los administradores de las compañías
cuando estos se aprovechan de su situación y llevan a
cabo comportamientos oportunistas o ilícitos. Este
problema se acentúa en el caso de los accionistas
minoritarios, ya que éstos no pueden ejercen ningún
control sobre los directivos. El objetivo de este estudio
es partir de las situaciones que pueden provocar la ruptura
de la confianza en las empresas para buscar soluciones
desde el gobierno de las mismas, usando las tecnologías
de información que generen la suficiente confianza en los
accionistas e inversores.

Palabras clave: confianza, accionista, internet, código de
buen gobierno, tecnología de información, teoría principal-
agente.

Use of information technologies to generate
confidence from shareholders and investors in
companies

Abstract: The theory of the agency shows the different
reasons for the breakdown of investor confidence in the
directors of the company, when they took advantage of
their situation and carry out opportunistic behaviour or
illegal. This problem is accentuated in the case of minority
shareholders, since they can not exercise any control over
management. The objective of this study is based on
situations that may cause the rupture of confidence in
companies and then seek solutions from corporate
governance using information technology to generate
enough confidence in shareholders and investors.

Keywords: trust, shareholder, internet governance code,
information technology, theory principal-agent.

Utilisastion des technologies de l’information
pour générer confiance des actionnaires et
investisseurs des enterprises

Résumé: La théorie de l?agence évidence les raisons
divers pour rompre la confiance des investisseurs face à
face les administrateurs des compagnies, lorsque ceux-ci
profitent de la situation et adoptent des comportements
opportunistes et illicites. Ce problème est accentué dans
le cas des actionnaires minoritaires, qui ne peuvent pas
exercer aucun control sur les directifs. L?objectif de cet
étude est partir des situations qui peuvent occasionner la
rupture de la confiance des entreprises pour chercher des
solutions dès la direction des celles-ci, en usant des
technologies d’information qui génèrent confiance sur les
actionnaires et investisseurs.

Mots-clés: confiance, actionnaire, Internet, code du bon
gouvernement, technologie de l’information.
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Introducción
La teoría de la agencia concibe a la organización
como una serie de relaciones contractuales entre
propietarios y trabajadores (Hodge et al, 2003). Los
inversores invierten en las empresas para
incrementar su riqueza, convirtiéndose así en
propietarios. Los propietarios, accionistas o
principales contratan recursos especializados o
agentes para producir bienes y servicios. Pero
debido a una serie de factores, incluida la naturaleza
humana, los directivos y otros empleados pueden
comprometerse en actividades que no conducen a
maximizar la riqueza de los propietarios sino más
bien a satisfacer sus objetivos y metas particulares.
Estas actividades no productivas generan costos
asociados a la supervisión del comportamiento y
cumplimiento de los contratos denominados costos de
agencia (Fransman, 1998). Las fuentes principales de
costos de agencia son: 1) la existencia de contratos
incompletos y los derechos residuales de control, 2) el
oportunismo o discrecionalidad de los directivos, 3) la
asimetría de la información y 4) la racionalidad limitada.

Como los propietarios desean maximizar su riqueza,
la meta a conseguir es un acuerdo eficiente en la
relación agente-principal (Kunz y Lucatelli, 2000).
Es más, una parte de la doctrina reciente sostiene
que el logro de la ventaja competitiva de la empresa
y el objetivo de crear valor para el accionista, son
dos caras de la misma moneda. Maximizar el valor
para el accionista es el único camino para maximizar
los intereses de todos los partícipes (Shapiro y Barber,
2000). Los datos empíricos de la década de los
noventa muestran que las compañías que cuentan
con mecanismos de gobierno y comportamiento
organizativo a favor de los accionistas han
proporcionado a los inversores bursátiles unas
rentabilidades muy superiores a las alcanzadas por

aquellas empresas en las cuales los mecanismos de
gobierno se encuentran en manos de los directivos
(Gompers et al, 2003).

Este artículo pretende proponer un nuevo modelo de
gobierno corporativo que se configura como un nuevo
modelo de gobierno de la empresa acorde a la teoría
financiera moderna (Martín et al, 1988). Este modelo
se apoya en los cambios ocurridos en las dos últimas
décadas en el entorno económico general: 1) las
normativas públicas, entre ellas los códigos de buen
gobierno y la legislación relacionada;  2) las tecnologías
de la información y las comunicación, principalmente
Internet; 3) los mercados de capitales con su
internacionalización y proliferación de nuevos
instrumentos e intermediarios, y 4) los mercados de
bienes y servicios, con el impacto de una mayor
competencia por el efecto de la globalización
(Rodríguez Fernández, 2003).

Estos cambios explican que la búsqueda del valor
para el accionista haya vuelto a ser la forma más
eficiente de gobierno empresarial según algunos
autores, ya que se ha desarrollado una infraestructura
y un conocimiento organizacional e institucional que
han modificado los equilibrios tradicionales debido a
la existencia de más información, mayor capacidad
técnica y nuevas instituciones e instrumentos en los
mercados financieros (Holmström y Kaplan, 2001).
El acercamiento de la empresa hacia el mercado por
medio de la transmisión de la información relevante,
de forma transparente y a tiempo, se ha convertido
en una fuente de valor para las empresas frente a los
accionistas, una fuente de reducción de conflictos y,
por tanto, de confianza (Whitener et al., 1998).

Como ya se ha visto, al analizar la teoría de la agencia,
existen diferentes razones para la ruptura de la
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confianza de los inversores frente a los
administradores de la compañía cuando estos se
aprovechan de su situación y llevan a cabo
comportamientos oportunistas o ilícitos. A
continuación se resumirán las situaciones que pueden
provocar la ruptura de la confianza, para
posteriormente buscar soluciones desde el gobierno
de la empresa y la tecnología que generen la suficiente
confianza en los accionistas hacia las empresas.

Importancia de la confianza en la empresa
Cuando existe confianza entre las partes, en los
términos vistos en el apartado anterior, se produce
un acuerdo racional, no escrito, entre el trustor, quien
confía, y el trustee, en quien se confía, denominado
contrato moral (García-Marzá, 2004). El contrato
moral ha sido definido como la creencia individual
acerca de los términos y condiciones de un
intercambio recíproco acordado entre una persona,
física o jurídica, y otra parte (Rousseau, 1989). En el
caso objeto del análisis se trata de la relación entre el
principal y el agente, por la cual el principal infiere
que tiene derecho a recibir ciertas cosas y
comportamientos de parte del agente a cambio de su
inversión en la empresa. Cuando el principal después
de un cierto tiempo, percibe que hay una discrepancia
entre aquello que le ha sido prometido y aquello que
obtiene, podría experimentar una ruptura de su
contrato moral. Si además se cumplen ciertas
condiciones, como que el principal interpreta dicha
ruptura como deliberada por parte de la organización,
esto podría llevarlo a considerar que se ha producido
una violación de la confianza, con los consiguientes
sentimientos de enojo y decepción que la acompañan
(Robinson, 1996).

Las primeras aportaciones teóricas sobre el contrato
moral (Schein, 1965; Levinson et al., 1962), se

hicieron acentuando el concepto de expectativa: se
trataba de las expectativas acerca de las obligaciones
recíprocas, propias de las relaciones de intercambio
como entre principal y agente.

Sin embargo, el trabajo posterior de varios autores
(Rousseau, 1990; Robinson et al., 1994) ha puesto
de manifiesto el carácter inherentemente perceptual
e idiosincrásico del contrato moral. Éste supone una
creencia acerca de lo que los accionistas consideran
con derecho a recibir de los agentes, siendo así el
contrato moral una construcción muy compleja, que
“se halla en la mente de los principales” y puede ser
compartida o no por los agentes de la organización.
Finalmente, hay una importante distinción, propuesta
por Rousseau y McLean Parks (1993), entre dos tipos
de contratos morales: aquellos que se denominan
transaccionales y los que se denominan relacionales.
Los primeros están caracterizados por un intercambio
a corto plazo, con obligaciones económicas expresas
y compromisos limitados entre las partes. Los
segundos involucran obligaciones a largo plazo y están
basados en un intercambio no sólo monetario sino
que implican elementos socioemocionales, como
lealtad y apoyo (Geyskens y Steenkamp, 1995).

Siguiendo a estos autores (Rousseau, 1989 y 1990;
Robinson et al., 1994), se van a desarrollar los
principales conceptos del contrato moral, su
incumplimiento y violación, aplicándolo a la relación
entre principal y agente. Por violación de contrato
moral se entiende la percepción de que la propia
organización ha fallado en el cumplimiento adecuado
de una o varias de las obligaciones que componían el
contrato. El uso del término violación aquí no es casual,
sino que procura transmitir una fuerte experiencia
emocional negativa, con sentimientos concomitantes
de traición e injusticia, y la respuesta de ira y
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decepción que el principal experimenta. La violación
del contrato supone una evaluación cognitiva, pero
no se reduce a ella, sino que los sentimientos
implicados van más allá de un mero cálculo mental
sobre lo recibido y lo prometido por parte de la
empresa. Se entiende que la ruptura percibida es la
cognición de que la propia organización ha fallado en
el cumplimiento de sus obligaciones, en comparación
con la contribución que ha hecho el principal. La
violación, en cambio, es un estado emocional y
afectivo que, en ciertas condiciones, sigue a la ruptura
percibida (Morison y Robinson; 1997).

La violación del contrato moral puede originarse en
dos supuestos: incumplimiento o incongruencia. El
incumplimiento se produce cuando el agente de la
organización conscientemente rompe la promesa hecha
al principal; mientras la incongruencia se produce
cuando entre el principal y el agente organizacional
existen diferentes entendimientos acerca de una
promesa. Ambos, tanto el incumplimiento como la
incongruencia, desarrollan una discrepancia entre el
entendimiento del principal acerca de lo que le fue
prometido y su percepción actual acerca de lo que
está recibiendo por parte de la empresa.

Cuando el principal percibe esta discrepancia,
comienza un proceso de comparación, a través del
cual sopesa sus propias promesas y contribuciones
por un lado, y las promesas y contribuciones de la
empresa, por el otro. Es muy probable que dicho
proceso de comparación desemboque en la
percepción de una ruptura del contrato, porque el
principal encuentre que sus contribuciones no han
sido adecuadamente correspondidas.

Sin embargo, para llegar a la violación del contrato,
tal como se la conceptualiza aquí, es necesario que

medie un proceso de interpretación, por el cual el
principal da un significado a la ruptura percibida.
En este proceso de interpretación, el principal toma
en cuenta los resultados de dicha ruptura, las
condiciones en que ésta ha ocurrido y el contrato
social que sirve de marco a su relación. A
continuación se considerarán los diversos
componentes por separado:

* Incumplimiento de promesa. Se produce un
incumplimiento de promesa cuando los agentes de
una organización reconocen que determinada
promesa existe pero conscientemente fallan en su
cumplimiento, debido a que se encuentran
imposibilitados o poco dispuestos a mantener su
promesa.

a) Imposibilidad: se produce en aquellas
situaciones en que no resulta posible para los
agentes de la organización cumplir
adecuadamente una promesa anterior, aun
cuando fuera hecha con “buena fe”, debido a
que las promesas fueron excesivas o a que las
condiciones externas o internas sufrieron
cambios, es decir, se produjo una “turbulencia
organizacional” o a una reducción drástica en el
rendimiento de la empresa.
b) Poca disposición: se produce la situación de
poca disposición cuando el incumplimiento puede
deberse a que los agentes de la organización no
quieren cumplir los términos específicos del
acuerdo, debido a que hicieron las promesas sin
intención de cumplirlas o que decidieron incumplir
promesas que inicialmente tenían la intención de
mantener. Los contratos incompletos plantean
riesgos que llevan a que cada una de las partes
busque su propio beneficio en caso de
ambigüedad contractual.



10

ARTÍCULO: Utilización de las tecnologías de la información para generar confianza de los accionistas e inversores en las empresas
María del Mar Alonso Almeida / Argos Vol. 26 Nº 51 2009 / pp. 6-26

arg so
* Incongruencia: En muchas ocasiones de
incumplimiento de contrato moral, los agentes de la
organización creen sinceramente que han respondido
a sus promesas mientras que, los principales perciben
que la organización les ha fallado. Tres factores juegan
un papel fundamental en el surgimiento de la
incongruencia:

a) Esquemas divergentes: los esquemas son
marcos cognitivos que representan
conocimientos organizados acerca de un
concepto dado o de un tipo de estímulo. Los
esquemas se desarrollan con base en experiencia
previa, por lo que sujetos con experiencias
previas diferentes pueden desarrollar esquemas
divergentes, que hagan más probable la
incongruencia.
b) Complejidad y ambigüedad de las
obligaciones: cuando los sujetos se ven obligados
a procesar gran cantidad de información o ésta
es altamente compleja, es posible que pasen por
alto parte de la información o completen los
“huecos” faltantes recurriendo a datos que les
brinda el contexto. Este proceso constructivo
puede influir fuertemente sobre las promesas
percibidas, cuando ya ha pasado un tiempo desde
el acuerdo inicial y también, sobre aquellos
términos no especificados de los contratos.
Jensen y Meckling, (1976) plantean que si los
inversores en el mercado de capitales no tienen
una visión completa de la empresa, es normal
que el accionista controlador-directivo tome
decisiones que le sean favorables, pero que
reduzcan el valor de la empresa y por tanto
afecten al resto de los accionistas.
c) Comunicación: es un factor que puede
minimizar la incongruencia, sobre todo si es
verídica y precisa. Las diferencias de información

entre el trustor y el trustee puede generar la
ruptura de la confianza, y por tanto que el trustor
deshagan sus posiciones en la empresa. Por eso
se hace necesario y que exista una comunicación
fluida entre la empresa y los accionistas. Se
refuerza la necesidad de información adicional
en paralelo a la difusión de la toma de decisiones
adoptadas (Rodríguez Fernández, 2003).

Sin embargo, estos factores no son suficientes para
dar cuenta de la percepción de la promesa
incumplida. Será necesaria que atendamos a dos
variables, como son la saliencia y la vigilancia, para
comprender cómo llega el accionista a la percepción
del incumplimiento.

La vigilancia es la medida en que la persona está
atenta al adecuado cumplimiento de los términos de
su contrato por parte de la empresa. El principal
puede ver afectada su vigilancia por tres factores: la
incertidumbre acerca de si su contrato será mantenido,
el grado en el cual la confianza caracteriza a esa
relación y, finalmente, los costos y beneficios
percibidos de descubrir un incumplimiento.

El proceso de comparación se desencadena: desde
una promesa incumplida a una ruptura percibida.
Para que una ruptura de contrato sea percibida, no
basta con que el principal tome conciencia de que
una promesa se incumplió, sino que es necesario
que llegue a evaluar que su relación de intercambio
con la organización sufre un desequilibrio. Dicho
desequilibrio se puede expresar como una diferencia
en la razón entre beneficios prometidos por la
organización y beneficios provistos por la misma,
en comparación con la razón entre contribuciones
prometidas por el principal y contribuciones
provistas por él.
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El proceso de interpretación se produce y cuando la
ruptura percibida se vuelve violación de contrato y
por tanto, ruptura de la confianza. Cuando el principal
percibe que su contrato se ha roto, no necesariamente
sentirá una experiencia emocional de frustración,
enojo y resentimiento, que caracteriza a la violación
del contrato psicológico, sino que media entre ambas
un proceso de construcción de sentido. Por ello el
principal realiza una valoración de los resultados, una
atribución de las causas por las que la ruptura se
produjo y, finalmente, unos juicios sobre la justicia de
la situación.

En cuanto a la evaluación de los resultados, es
especialmente importante el tamaño de la
discrepancia entre las contribuciones que ha hecho
cada una de las partes, puesto que a mayor
discrepancia, más probable resulta que la ruptura
percibida lleve a la violación del contrato.

Las atribuciones, es decir, la tendencia a buscar
explicaciones acerca de las causas de las conductas,
se basarán, en este caso, en la causalidad, el control,
la previsibilidad y la intencionalidad de la ruptura
percibida. En este proceso de atribución, la confianza
juega un papel primordial. Robinson (1996) ha
comprobado empíricamente que la confianza inicial en
la propia organización está negativamente relacionada
con la ruptura de contrato, incluso un año después.

Los juicios acerca de la justicia con que uno ha sido
tratado también afectan a la percepción de una
violación de contrato. El problema de expropiación
por parte de los grandes accionistas, se vuelve más
significativo cuando los demás inversores son de
distinta clase. En este sentido, cuando el gran inversor
es un poseedor de acciones, tendrá un incentivo para
a forzar a la empresa a soportar demasiado riesgo,

dado que él únicamente compartirá los buenos
resultados, mientras que otros inversores, como
pueden ser los acreedores, soportarán todos los
costos derivados del fracaso de la empresa (Jensen
y Meckling, 1976). Alternativamente, si el gran
inversor es un acreedor, hará que la empresa ejecute
proyectos de inversión adecuados porque él soporta
parte del coste, mientras que los accionistas se
beneficiarán de los resultados positivos que se
obtengan (Myers, 1977). Este problema de la
expropiación, que se presenta cuando existen
grandes inversores, puede perjudicar la eficiencia
de la empresa a través de los efectos adversos que
genera sobre los incentivos de los directivos y de
los trabajadores. El hecho de que no exista un
compromiso por parte de los grandes inversores para
no apropiarse de manera oportunista de la riqueza
generada en la empresa a posteriori, tiene un
efecto adverso a priori sobre los incentivos de los
directivos y de los trabajadores.

En este sentido se decantan los trabajos de Burkart,
Gromb y Panunzi (1997). Estos autores investigan la
prima que se paga por los grandes bloques de
acciones y, basándose en dicha prima, concluyen que
los grandes accionistas obtienen beneficios derivados
del control, es decir, que los objetivos de los grandes
accionistas y de los pequeños accionistas no están
(perfectamente) alineados.

Además de todos los elementos mencionados, la
violación del contrato moral no sucede en un vacío
social, sino que tiene como marco un cierto
contrato social: las asunciones, creencias y normas
acerca de la conducta apropiada dentro de un cierto
grupo. Debido a que el contrato social varía de
una organización a otra, podemos llegar a afirmar
que lo que es una ruptura de contrato aquí, puede
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no serlo en una organización diferente (Morison y
Robinson, 1997).

Del mismo modo, la experiencia de violación será
más intensa cuando el tipo de intercambio sea
relacional. En primer lugar, porque dicho intercambio
acentúa las conductas desinteresadas, con lo cual y
la ruptura percibida implica una mayor violación de
las creencias que rigen dicho intercambio. Además,
porque el intercambio relacional reduce la vigilancia
del principal y baja su umbral de detección de la
ruptura. Por consiguiente, si ésta es percibida, creará
mayores sentimientos de violación que en contratos
de tipo transaccional exclusivamente (McDonald y
Makin, 2000). Esto supone la incorporación por parte
de la empresa de contratos implícitos o relacionales
basados en la confianza, lealtad y ética (Bueno, 2004).

La actitud de las empresas hacia los accionistas
minoritarios ha sido manifiestamente negativa
facilitando una información normalmente
insuficiente (Trueman, 1986). No obstante, los
accionistas minoritarios han empezado a abandonar
esta tradicional pasividad frente a su sociedad,
asumiendo un papel más activo en la defensa de
sus intereses a través de una participación más
intensa en las juntas generales de accionistas, la
iniciación de procesos de luchas de poder en el
seno de la organización y de acciones legales
contra los consejeros o los directivos, así como el
apoyo a asociaciones que defienden los derechos
de los accionistas ante los poderes públicos.

Cuando la concentración de la propiedad empresarial
es elevada, el pequeño accionista (trustor) debe
soportar algunos riesgos del trustee, derivados del
posible conflicto de intereses provocados por una
inversión ineficiente; el atrincheramiento y las

dificultades a la entrada de supervisores externos; y
los costos de cumplir las exigencias legales de
transparencia e información (Salas Fumás, 2002).

Partiendo de la situación, en la que cada acción se
corresponde con un voto, se observa la maximización
de los beneficios de los inversores en relación con
los beneficios del controlador y se motiva la
selección de un equipo directivo eficiente. Sin
embargo, no siempre se maximiza la ganancia de
los inversores en un contexto de control corporativo
(Grossman y Hart, 1986).

Las distancias físicas dispersas existentes entre el
trustor y el trustee hacen prácticamente imposible
el ejercicio de los derechos sociales de forma directa
por parte de los pequeños accionistas, quienes
delegan sus votos en su agente financiero, el cual
puede utilizar esos votos para su propio beneficio
salvo indicación expresa del accionista.
Adicionalmente, a la distancia física los pequeños
accionistas tienen que soportar unos costos muy
elevados por su intervención en el gobierno de la
sociedad y por ejercitar derechos como la asistencia
a la junta general. Estos costos son tanto financieros
- desplazamientos, pérdidas de horas trabajadas,
costos de oportunidad -  como informativos, ya que
si desea participar de la vida de la sociedad debe
dedicar un tiempo a analizar los estados financieros
de la empresa y las decisiones que se van a aprobar
en la junta (Coffee, 1999). Frente a estos costos,
los beneficios que obtiene un pequeño accionista
son poco significativos para él mismo. Aunque
estuviera dispuesto a asumir los costos
anteriormente descritos y lograra sacar adelante sus
propuestas en la junta general para beneficio de la
empresa y como consecuencia, aumento de valor
de su participación, ésta sería mínima. Los grandes
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beneficiados serían los accionistas mayoritarios
generando lo que se conoce como problema de
aprovechamiento del esfuerzo ajeno o “free rider
problem” (Hart, 1983). Ante esta situación, el
pequeño accionista no tendrá incentivos para
intervenir, por eso la situación no es óptima, se
produce una situación de mala gestión donde ningún
accionista intervendrá a pesar de que todos los
accionistas como grupo salen beneficiados
(Easterbrook y Fischel, 1991). Cuando esto ocurre
los administradores se benefician de la apatía de los
inversores y el poder se desplaza de la junta general
de accionistas al consejo de administración.

Así como se ha visto, los agentes económicos se guían
por el propio interés y por tanto en ocasiones encubren
información y sus propias intenciones (Williamson,
1985).  De ahí la importancia de tener información
completa, comprobar los resultados, evaluar la
conducta directiva, manejar cuidadosamente la
política de incentivos y aplicar principios de autoridad,
control y disciplina (Jensen, 2000). Los accionistas
son el único partícipe voluntario cuya relación con la
compañía no se renueva periódicamente, sus
derechos se sitúan al final de la cola en caso de
disolución y corren el riesgo de ser robados o
expropiados por los directivos. Esto unido al carácter
difuso de sus inversiones, que no están ligadas a
ningún activo en particular, les provoca una enorme
desventaja a la hora de proteger sus intereses
mediante simples cláusulas de salvaguardia en su
relación contractual (Williamson, 1985).

Los pequeños accionistas han comenzado a unirse
para poder ejercer sus derechos de voto de manera
más efectiva en la organización: delegando el voto,
reagrupando acciones o creando asociaciones de
accionistas para la defensa de sus derechos. Las

empresas, por su parte, están modificando su
comportamiento y estructura creando departamentos
de atención al inversor y nombrando un consejero
encargado de las relaciones con los accionistas, con
el objeto de dar respuesta a los problemas que le
planteen éstos a lo largo del año. La influencia de
este activismo inversor en las empresas cotizadas
españolas excede al análisis propuesto, pero  al igual
que ha ocurrido en las empresas cotizadas
americanas, tiene consecuencias tanto para la
estructura de propiedad como para el comportamiento
de los órganos de gobierno. Se propone su análisis
para futuras investigaciones.

Este cambio de mentalidad en la empresa se ha visto
favorecido en muchos casos por el proceso de
internacionalización, no sólo porque los inversores
extranjeros con otras costumbres compren acciones
de empresas nacionales, sino también por la entrada
de empresas nacionales en la cotización en mercados
extranjeros donde estas prácticas son más habituales.
El mayor activismo inversor y transparencia en el
sistema de delegación de votos han sido cuestiones
tratadas en algunos de los códigos de gobierno de
diferentes países, estableciéndose recomendaciones
al respecto, aunque todavía bastante generales y cuyo
cumplimiento es voluntario (Alonso Almeida, 2007).
Lo planteado hasta aquí presenta los aspectos de la
pérdida de confianza debido a un mal comportamiento
de los órganos de gobierno de la empresa. En el
siguiente apartado se plantean los fundamentos
conceptuales de generación de la confianza.

Las soluciones posibles para generar confianza
En la pasada década la violación de la confianza,
debido a malas prácticas de gobierno por parte de
los directivos de las empresas, llevó a una situación
en la que se ha tenido que promover la promulgación
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de códigos de buenas prácticas y legislaciones para
restaurar la confianza perdida (Moorman et al.,
1993). Esto ya había sido puesto de manifiesto por
una parte de la doctrina, al sugerir que una de las
razones para que las organizaciones adopten
mecanismos legales de forma voluntaria es la de
restaurar la confianza dañada por la organización
(Zucker, 1986; Sitkin y Bies, 1994). Estos mecanismos
legales pueden fracasar dependiendo de la naturaleza
de las expectativas violadas (Sitkin y Roth, 1993).

En esos casos, se exige de los legisladores mayor
protección del colectivo dañado. En el caso de los
pequeños accionistas, la mayor protección estimula
el desarrollo de los mercados financieros; una mayor
capitalización, un mayor porcentaje de empresas
cotizadas y un mayor ratio de ofertas públicas de
acciones, como han puesto de manifiesto algunos
autores (La Porta et al., 2000). La confianza es la
expectativa que surge en una comunidad (inversores)
de un comportamiento ordenado, honrado y de
cooperación por todos los miembros (empresas)
(Fukuyama, 1998). King y Levine (1993) encuentran
que los países con un mercado de capitales más
confiable crecen más rápido. Otros trabajos confirman
tales conclusiones (Rajan y Zingales, 1998).

La confianza se incrementa cuando se dispone un
principio de igualdad de tratamiento para los
accionistas, independientemente de su participación
(La Porta et al., 2000). La oferta no puede discriminar
entre accionistas, ser dirigida hacia algunos y no hacia
otros o a diferentes valores. Debe estar dirigida a la
totalidad de ellos. Adicionalmente debe cumplirse el
principio de una acción un voto y no limitar la
participación poniendo un número mínimo de votos
para participar.

Estos autores apuntan que, cuando la protección del
inversor no es muy avanzada, se establecen contratos
implícitos basados en relaciones de confianza como
la proximidad geográfica de las empresas receptoras
de capital. Es decir, confían en aquello que conocen,
no se toman siempre las decisiones de una forma
totalmente racional (Williamson, 1991).

Otro aspecto a considerar es la calidad de la
información de la que dispone el accionista, cuanto
más exacta y abundante es ésta, se genera mayor
confianza; ya que es menor la posibilidad que tienen
los internos de expropiar la riqueza de los accionistas
sin sufrir consecuencias en los tribunales o en su
reputación (Dyck y Zingales, 2004). Los inversores
confían más en el mercado cuando hay más
información, mayor eficiencia judicial y mecanismos
capaces de afrontar de manera rápida y eficaz las
crisis financieras.  Por eso la mayor protección del
inversor sienta las bases para el logro de unas
mayores tasas de inversión y crecimiento económico
(Azofra, 2004), debido al incremento de la confianza.
De ahí que en los últimos años, se esté produciendo
una transición hacia unos principios comunes de
información, transparencia y responsabilidad en el
seno del consejo de administración de las empresas
cotizadas (Cuervo, 2004).

En principio, un mercado líquido y transparente
permite a los inversores vender si reciben
información adversa sobre una empresa. Por el
contrario, un mercado menos líquido les obliga a
mantener su inversión y a utilizar sus votos para
influir en la mejor consecución de resultados por
parte de la empresa. Sin embargo, aunque los
mercados son más líquidos y eficientes que nunca,
la supervisión por parte de los accionistas parece
estar incrementándose.
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Asimismo, la disponibilidad de información sobre la
empresa y su capacidad de adaptación a los cambios
condiciona también el deseo de intervención del
inversor. En empresas en las que la información es
difícil de encontrar (pequeñas, jóvenes o poco
conocidas), la barrera de entrada es alta y los
beneficios de la venta serán grandes. Por el contrario,
las empresas grandes, bien establecidas, hacen que
el coste de información sea menor, reduciendo la
importancia de los beneficios de la venta. Por otro
lado, los resultados de una política de cambio tardarán
en hacerse evidente más tiempo en una empresa
joven de industrias emergentes que en una empresa
madura y estable. Si esto es así, el efecto de la
intervención sobre los beneficios de la venta serán
menores en la empresa joven.

El problema que sufren muchas empresas
denominado pasividad de los accionistas, está
fundamentado en sólidas razones:

- Lo que se denomina la apatía racional, es decir,
los costos en los que incurre el accionista por
ejercer sus derecho sociales frente a los
beneficios que obtiene en su patrimonio.
- El esfuerzo del aprovechamiento ajeno (free
rider problem).
- El reparto de los beneficios de la acción
individual entre todos los accionistas. No parece
equitativo que un sujeto que asume todos los
riesgos y costos de una acción no se vea
recompensado por ello.

Una forma de evitar la pasividad del accionista es la
disposición de un canal para el diálogo. Debido a la
existencia de un efecto aprendizaje en la relación entre
el principal y agente a medida que se van conociendo,
disminuye el grado de información asimétrica,

especialmente para el agente (Murphy, 1997) y esto
afecta positivamente a la participación y a la confianza
(ver figura 1).

Uno de los pilares sobre los que se asienta la confianza
se articula a través de un sistema de transparencia
que permita a los inversores tener conocimiento de
todos los datos de las empresas para hacerse un juicio
fundado y que a esta información tengan igualdad de
acceso todos los inversores (Fernández Pérez, 2000).
De esta forma se evitan las situaciones de privilegio
de los poseedores de información (insider trading) y
se promueve un clima de confianza (Ghemawat, 1991).

Siguiendo a Alonso Almeida (2007) se puede destacar
una serie de vías de protección del accionista, directas
e indirectas, que permiten incrementar la confianza
de éstos.  Las vías directas se configuran a través de
la legislación societaria y del endurecimiento de las
condiciones de acceso y de ejercicio para las
empresas que ejerzan las actividades tipificadas como
servicios de inversión. Las indirectas a través de los
códigos de buen gobierno, códigos de conducta y el
uso de la tecnología de Internet, que se va a desarrollar
a continuación.

Soluciones tecnológicas
Paulus y Roth (2000) analizan los distintos mecanismos
de protección de los partícipes tomando como base

Figura 1. Relación principal-agente basada en la dinámica de la

confianza (elaboración propia).
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la confianza, cubriendo las lagunas de una protección
que no es perfecta en un mundo de contratos
incompletos.  Se distinguen mecanismos ex ante, que
son conocidos por las partes en el momento de iniciar
la relación y que facilitan e incentivan la realización
de inversiones específicas en la firma;  mecanismos
de salida que permiten con rapidez separarse de la
organización empresarial; la supervisión pasiva con
recepción de informaciones acerca del desarrollo de
la relación pero sin que esto lleve asociado algún
medio de intervención y la supervisión activa (voz),
en la cual la entrega de información va acompañada
de capacidad para influir en los procesos de decisión.
A estos mecanismos, se les ha incorporado el uso de
la tecnología de Internet, en la acepción más
adecuada para cada uno de ellos, como se muestra
en la tabla 1.

Así, como mecanismo ex ante en la página web, tal
y como proponen algunas legislaciones y códigos de

buen gobierno, las empresas pueden disponer
información para informar a sus accionistas, a los
inversores y al mercado en general, de los hechos
económicos y de todos aquellos de carácter
significativo que se produzcan en relación con la
sociedad. Algunos de estos contenidos pueden ser:

a) Información general sobre la sociedad que
comprende:

- Los estatutos sociales
- Capital social y acciones actuales con sus
clases, cuadro de evolución, mercados en los que
cotiza, calendario de abono de dividendos y
emisiones.
- Datos de participaciones significativas y
autocartera.
- Hechos relevantes, el texto íntegro comunicado
a los reguladores.
- Agenda del inversor con las fechas más

Tabla 1. Mecanismos de protección de los accionistas según el uso de la tecnología (elaboración a partir de la clasificación

propuesta por Paulus y Roth, 2000 y Rodríguez Fernández, 2003).

 

Tipo de 

mecanismo 

Descripción de la 

salvaguarda 

Influencia de la tecnología 

Ex ante Garantías legales y 

estatutarias sobre la posición 

de los accionistas. 

Página web de la empresa, de los 

reguladores y de los intermediarios 

financieros. 

Salida Amplitud, profundidad y 

liquidez de los mercados 

bursátiles. 

Página web de los intermediarios 

financieros. 

Supervisión 

activa 

Participación en la Junta de 

accionistas, códigos de buen 

gobierno, demandas 

judiciales, etc. 

Página web de la empresa, oficina virtual 

del accionista, correo electrónico, 

formularios web, junta virtual y voto 

electrónico. 

Supervisión 

pasiva 

Información de la compañía. Página web de la compañía, formularios 

web, correo electrónico, oficina virtual del 

accionista, página web de los reguladores y 

de los intermediarios financieros. 

 

Ex ante
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relevantes para el accionista respecto a la
sociedad.
- Las direcciones físicas y electrónicas o
números de teléfono a disposición del accionista
para comunicarse con la sociedad.

b) Información económico-financiera:
- Cuentas anuales, el informe de gestión y el
informe de auditoría, del último ejercicio cerrado
y de los dos precedentes.
- La información pública periódica que la
empresa debe remitir a los reguladores.
- La calificación otorgada por entidades de
rating.

Los reguladores deben indicar, de forma gratuita,
acceso en su página web a todos los hechos
relevantes que las empresas les comuniquen, así como
a la información pública que las empresas les remitan.
Igualmente, los intermediarios financieros deben
poner a disposición de los inversores los informes
que realicen sobre las empresas y sus
recomendaciones, así como acceso en tiempo real a
lo que ocurre en la bolsa, para que los inversores
puedan tomar decisiones con información útil y a
tiempo (Alonso Almeida, 2008). Lo que será muy
necesario en el caso que el inversor decida deshacer
las posiciones que tiene en la empresa.

Para mantener la supervisión activa, la empresa debe
proporcionar tanto información como mecanismos de
participación a sus accionistas e inversores. Además
de los contenidos anteriormente mencionados se
proponen los siguientes:

- De la junta general: texto íntegro de su
reglamento, convocatoria, orden del día y
propuestas del consejo, cauces para solicitar

información, delegar el voto o votar a distancia,
información sobre las juntas celebradas en el
ejercicio en curso y en el precedente.
- Del consejo de administración: composición del
consejo y sus comisiones, vínculos existentes de
cada uno de sus miembros con los accionistas.
Asimismo debe publicarse el reglamento del
consejo y el reglamento interno de conducta.

La junta de accionistas es el lugar donde los
accionistas pueden ejercer sus derechos como
propietarios. Seguidamente, se van a analizar, paso
por paso, los procedimientos de la junta de accionistas
susceptibles de desarrollarse utilizando la tecnología
de Internet.

1. Convocatoria de junta.
La página web debe contener la información sobre
la junta de accionistas al menos con treinta días de
antelación: orden del día y propuestas del consejo,
con el texto completo de las propuestas que el consejo
vaya a elevar a la junta, cauces para solicitar la
información, delegar el voto o votar a distancia.
Adicionalmente, se podrían adoptar otras medidas
como un sistema de alertas desde la página web de
la sociedad, indicando a un correo electrónico o
mediante un mensaje de texto (SMS) al teléfono
celular, los cambios que se produzcan en la página,
así como permitir desde la página web de la sociedad
la comunicación personal de la convocatoria de la
junta mediante correo electrónico al accionista que
lo desee (Muñoz Paredes, 2004).

La no publicación en la página web de la convocatoria
o su publicación incompleta puede suponer una
infracción grave que desata la responsabilidad de la
empresa, de sus consejeros y de sus directivos.
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2. Derecho del accionista a la información previa
a la junta
El accionista puede descargar toda la información
referente a la junta, hasta los días previos que indique
la ley o la empresa para la realización de la misma.
Tendrá opción de solicitar todas las aclaraciones o
preguntas que necesite sobre los puntos
comprendidos en el orden del día. Esta solicitud de
información podrá realizarse por la página web, vía
correo electrónico o formulario.

3. Delegación de voto
Este medio se configura como un medio razonable
de aglutinar al accionariado disperso y de devolver
a los propietarios el control de la sociedad (Muñoz
Paredes, 2004). La admisión de la delegación y del
voto electrónico es potestativa para las sociedades
dependiendo de lo que establezcan sus estatutos.
Por lo tanto, la sociedad debe informar en su página
web sobre el sistema de delegación de voto
aceptado, sobre las garantías que decida exigir
respecto a la identidad, sobre la autenticidad del
accionista que otorga la representación y sobre la
seguridad e integridad del contenido de la
comunicación a distancia (Belanger et al, 2003;
Belanger y Hiller, 2005). Así, la sociedad puede
requerir el uso de firma electrónica reconocida o
cualquier otro sistema seguro a juicio del consejo.
La identidad del accionista puede garantizarse
debidamente por varios sistemas y no es
imprescindible el uso de la firma electrónica. Se
puede recurrir para comprobar la identidad a códigos
de acceso o a la reproducción de la firma autógrafa
(Muñoz Paredes, 2004).

La seguridad y privacidad de los datos en Internet se
configuran como un factor necesario para la confianza
en la participación a través de este medio. En las

interacciones se produce un intercambio de
información que incluye datos personales y que los
accionistas pueden percibir como un riesgo si no
existe un adecuado nivel de confianza garantizado
por medios electrónicos (Rodríguez Adrados, 2004).
Especialmente porque hay un interés económico de
por medio.

Como norma general, a un sistema de voto electrónico
deben exigírsele las siguientes premisas (Muñoz
Paredes, 2004):

- Autenticación. Identificación remota de los
accionistas y de su acreditación mediante el uso
de certificados digitales.
- Exactitud de los resultados, para que resulte
imposible la invalidación de los resultados.
- Un sistema auditable.
- Secreto de los resultados intermediarios. No
es posible el acceso a los resultados
intermediarios del proceso de votación.
- Unicidad. Ningún votante puede votar más de
una vez.
- Precisión. El sistema de votación electrónica
debería registrar los votos de forma correcta.
- Verificabilidad y auditabilidad. Debería ser
posible verificar que todos los votos se han
contabilizado correctamente en la cuenta final y
deberían existir registros de la elección
auténticos, fiables y verificables.
- No coacción. Los votantes no deberían poder
probar ante otros lo que han votado ya que en caso
contrario se podría dar la venta de votos y la coacción.

El procedimiento legal que debería seguir un voto
electrónico se muestra en la figura 2. Además, los
votantes deberán poder votar rápidamente con un
equipamiento mínimo, sin necesidad de una destreza
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ataque. La fuerza del cifrado pierde sentido cuando
los virus electrónicos actúan antes de que el usuario
cifre su voto. Los ataques de denegación de servicios
distribuidos pueden convertir un lugar de elección,
por ejemplo un portal o sitio web en algo no utilizable.
Virus cada vez más sofisticados pueden infectar las
máquinas de los usuarios o del propio sistema de
votación el día de las elecciones impidiendo la votación
o manipulando los resultados. Cuando esto ocurre se
puede perder la confianza en la tecnología de Internet
y en la empresa (Alonso Almeida, 2008).

1. Participación en la junta de accionistas
La aplicación de la tecnología de Internet a la Junta
de accionistas, por la cual no es necesaria la
asistencia física del accionista para poder participar
en la vida social, se pueden agrupar en tres
aplicaciones (Alonso Almeida, 2007):

especial, y deberán poseer un conocimiento general
del proceso de votación. Un sistema de votación
seguro debería satisfacer, en principio, cuatro
propiedades básicas: 1) autenticación, 2)
disponibilidad, 3) confidencialidad, 4) integridad.
Cualquier esquema de voto electrónico remoto que
pretenda utilizarse en las votaciones debe poder
satisfacer estas restricciones de una forma práctica.
Existen requisitos adicionales deseables como la
flexibilidad, movilidad y conveniencia, es decir, que
la votación sólo debería requerir una sesión y precisar
mínima destreza y habilidades por parte del votante.
Hay voces críticas que se han levantado en contra,
exponiendo los peligros de Internet. Los atacantes
maliciosos son una amenaza importante en toda
votación electrónica remota. Muchos ataques
potenciales pueden alterar y destruir un voto de un
accionista, sin indicación que se ha producido un

Figura 2. Procedimiento voto electrónico (elaboración propia).

¿ ¿
sí
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a.Voto electrónico. Entendiendo como tal el
ejercicio del voto del accionista que no está
presente físicamente en la junta. Los votos
pueden ser recogidos con anterioridad a la junta
o pueden ser emitidos de forma simultánea a la
votación virtual, lo que se denomina
“participación virtual” (Muñoz Paredes, 2004).
Los accionistas que voten a distancia serán
tenidos a efectos de constitución de la junta como
presentes. Este método puede satisfacer los
intereses de los accionistas que quieran participar
en las juntas. Favorece la comunicación y el
compromiso con la empresa.
b. Participación a distancia por sedes
interconectadas con el lugar donde se lleva a
cabo físicamente la junta y por Internet, con
accionistas conectados de forma virtual desde
su casa, oficina u otro lugar no controlado por la
empresa.
c. Junta virtual. Aquella en que todos los
accionistas están conectados de forma virtual,
sin reunión física. Los asistentes podrán ejercitar
sus derechos de solicitar la palabra, hacer
preguntas, derecho de réplica y contrarréplica.

La aplicación de estas formas de participación
entraña dificultades que hay que tener en cuenta para
garantizar el éxito y la confianza de los accionistas
(Muñoz Paredes, 2004):

- Se debe habilitar un sistema seguro que
garantice la correcta identificación del accionista
o su representante. De esta forma se evita el
fraude de la suplantación de identidad por
hackers, como ya ha ocurrido en la Junta de
Vivendi Universal durante el año 2002 (Muñoz
Paredes, 2004).
- Cuando la participación en la junta es virtual

se deben tener en cuenta eventualidades como
la incorporación tardía, el abandono de la misma
una vez iniciada o las posibles desconexiones
que pudieran acaecer.
- Se debe instaurar un sistema de control que
evite la doble presencia.
- La sociedad debe facilitar las instrucciones de
configuración y procedimientos para la utilización
de los medios técnicos y contar con un servicio
de soporte al mismo.

Todos los seres humanos tenemos la capacidad de
comunicarnos para entendernos y llegar a
acuerdos. Todas las personas, físicas y jurídicas
poseen esa capacidad. La cuestión radica en
construir las condiciones que la hacen posible, las
reglas que cualquier situación tiene que utilizar para
entrar en un diálogo (Habermas, 2001; García-
Marzá, 2004) y en definitiva, para interactuar. Para
establecer un diálogo es necesario que se haga en
condiciones de igualdad y de simetría, sin coacción
alguna. Si existe presión se estará bajo un mandato,
una orden, una amenaza e incluso un engaño, pero
no bajo un diálogo. La fuerza del diálogo consiste
en la fuerza sin coacción del mejor argumento
(Habermas, 2001).

Para que se produzca esa comunicación es necesario
que se den una serie de condiciones como la igualdad
de derechos de participación, la veracidad de los
participantes, la posibilidad de inclusión de todos los
afectados (Cortina, 1995) y por supuesto, un canal
adecuado de comunicación.

Internet se ha convertido en un canal de
comunicación universal, accesible cada vez a más
personas. Las organizaciones pueden comenzar
la comunicación mediante su página web, con
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todos los grupos de interés. Estos pueden
comenzar a dialogar con la empresa, como si fuera
una conversación uno a uno, como si contaran
con toda la información y como si estuvieran en
igualdad de condiciones respecto a cualquier otra
persona (Dasgupta y Banaji, 1999). Esta situación
se presenta entre realidad e idealidad (Apel,
1985). En este “como si” se apoyan los
fundamentos básicos de la confianza (García-
Marzá, 2004).

Internet permite comunicar con todos los grupos que
tengan un interés legítimo. No todo interés se
convierte en una obligación para la empresa. Sólo
aquellos intereses que son legítimos representan una
obligación (Alonso Almeida, 2007). Así, un interés
legítimo sería una demanda o expectativa justificada
que un grupo o individuo puede tener o elevar sobre
las consecuencias o resultados de las acciones,
políticas o procedimientos de la empresa (Morgan,
1990). Los inversores, especialmente los que son
accionistas de la empresa, tienen un interés legítimo,
ya que comparten intereses comunes y están
implicados directamente en proyectos de la empresa.
La confianza se apoya en la idea de que todos
aquellos que puedan presentar intereses legítimos
deben ser considerados. El “todos” incluye a todos
los posibles participantes y afectados (stakeholders)
presentes y futuros (Apel, 1985).

La empresa puede utilizar el canal de comunicación
de Internet como un canal desde el cual aportar
razones que justifiquen las posiciones adoptadas.
Sólo la transparencia en las decisiones y políticas
adoptadas por la empresa en lo referente a
participación y comunicación, permite evaluar el
nivel de confianza que ésta es capaz de generar
(Freeman y Spyridakis, 2004). Este planteamiento

no es nuevo. Igual que una persona digna de
confianza es alguien que se expone de forma
voluntaria y continua a un escrupuloso examen de
sus actos por parte de los demás, lo mismo ocurre
con las empresas (García-Marzá, 2004). Como
escribió Kant en su obra La paz perpetua (1987),
“Son injustas todas las acciones que se refieren al
derecho de otros hombres cuyos principios no
soportan ser publicados”.

De este principio se deduce que una empresa
para ser considerada moral y digna de confianza
debe publicar su proyecto de empresa, ser
transparente en sus actividades y decisiones y
posibili tar la participación de todos sus
interesados. Existe confianza si, una vez
conocidos sus objetivos, su forma de actuar, su
estructura, su carácter y sus órganos de gobierno,
todavía se desea establecer o continuar la
relación con la empresa (Alonso Almeida, 2007).
Una relación de confianza está garantizada si al
conocer todas las condiciones se está de acuerdo
con comenzar o continuar la relación (Warren,
1999). Por tanto, compartir la información que
muestre los resultados actuales con los esperados e
invitar a dar la opinión, son mecanismos útiles para
la transparencia y el diálogo. Una empresa que actúa
bajo estos principios ha roto la desconfianza y
proporciona el sentido suficiente para motivar el
soporte activo a la empresa y a la confianza en sus
acciones (Offe, 2003).

Se puede sintetizar lo anteriormente dicho en el
siguiente axioma: la confianza es directamente
proporcional a la capacidad de las empresas para
hacer públicas y justificar sus acciones, estrategias y
políticas, en el comportamiento de quienes la
gobiernan.
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Conclusiones
Los pequeños accionistas conforman el colectivo que
más acusa la rapidez y volatilidad de los mercados
de valores, y por ello se hace cada vez más importante
que las sociedades anónimas cotizadas se esfuercen
por ofrecer toda la información necesaria que les
permita adoptar sus decisiones de inversión en
igualdad de condiciones con los inversores
institucionales y los grandes accionistas.

En los últimos años se han desarrollado diversos
análisis empíricos sobre la información,
especialmente financiera, que las principales
compañías mundiales distribuían a través de Internet.
La mayoría de los estudios realizados hasta ahora
se centran en analizar la información financiera,
pero esta investigación pretende ir más allá y analizar
no sólo si las empresas cumplen con la legalidad y
son transparentes en su gobierno, sino además cómo
a través de la información, canales de comunicación
y participación, otras funcionalidades y
características propias de la tecnología, las empresas
pueden proporcionar confianza. Para confirmar las
relaciones causales propuestas en este estudio, se
ampliará en el futuro esta investigación con un
análisis empírico.

El  derecho desde la  legis lación,  puede
concebirse  como un mecanismo de
implementación de la confianza cuya eficacia
viene garantizada por la presencia del estado.
Pero no es el único. El derecho es necesario ya
que la confianza tiene mucho que ver con el
comportamiento futuro de las empresas y el
derecho, con su capacidad de vigilancia y sanción
actúa cuando la empresa no se ajusta “a
derecho”. Dicho de otra forma, ni la ley ni el
mercado son mecanismos suficientes para

regular los comportamientos organizativos
(García-Marzá, 2004).

La empresa debe utilizar un canal de comunicación
universal, como Internet, para favorecer el diálogo
y relacionarse con sus grupos de interés,
principalmente los accionistas. Un canal donde se
puedan promover acuerdos y negociaciones de la
voluntad común. La comunicación y diálogo pueden
crear confianza activa mediante la apreciación de
la integridad de la otra parte (Dellarocas, 2003;
Bolton y Katok, 2004). La transparencia se
convierte en un factor esencial donde la confianza
crece proporcionalmente a la disposición de la
empresa para responder ante las demandas de
información sobre su comportamiento. Como se ha
mostrado, hoy las nuevas tecnologías permiten
establecer mecanismos que fomenten la
transparencia y la participación en las empresas, de
una forma sencilla.

Como conclusión, se puede decir que la utilización
de las nuevas tecnologías como se ha visto puede
ser una buena oportunidad para los consejos de
administración de abrir una vía de diálogo en la página
web de la empresa con sus accionistas e inversores.
Adicionalmente, debería haber un canal directo de
comunicación bajo la denominación “el consejo
informa”, mediante el cual pudieran los accionistas
comunicarse con el consejo de administración,
exponer sus propuestas y dudas, y mediante el cual
el consejo respondiera a ellas y explicara lo que la
empresa está haciendo para lograr sus objetivos. Esto
es importante, ya que para conseguir que los
accionistas se sientan confiados y seguros con la
relación que mantienen con la empresa deben poder
predecir qué va ocurrir en el futuro.
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