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Derivado de la pandemia muchas empresas sufrieron pérdidas humanas de administradores únicos,
miembros del consejo de administración, y accionistas; lo cual provocó ajustes en la estructura accionaria y
en la administración y operación. Si estás en esta circunstancia debes conocer las implicaciones y funciones
que tiene un órgano de administración en una empresa.
Las empresas pueden estar administradas por un consejo de administración o un administrador único, está
decisión depende de los accionistas o propietarios de la empresa a quienes delegarán las funciones de
operación, dirección y contraloría de la empresa.
El órgano de administración es una pieza vital en las empresas, ya que tiene la facultad de tomar las
decisiones que impactarán a los departamentos que integran la empresa, como son: contabilidad, marketing,
cobranza, permisos y licencias, entre otros. Estas decisiones pueden llevar a que una empresa tenga utilidad
o pérdida, radicando de ahí, la relevancia de la toma de decisiones de este órgano de administración.
Cuando se decide que la administración sea a través de un consejo de administración, es recomendable que
los integrantes sean mínimo tres, para evitar empate en las resoluciones, sí esto llegaré a pasar, el presidente
del Consejo decidirá con voto de calidad; cabe destacar que los miembros pueden o no ser, accionistas de la
empresa.
Dentro de las principales funciones del Consejo de Administración, se encuentran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Controlar la ejecución y seguimiento de los objetivos estratégicos para la operación de la empresa.
Establecer el presupuesto de la empresa y sus proyecciones financieras.
Toma de decisiones que impactarán el patrimonio de la empresa.
Rendir anualmente un informe ante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Convocar a la asamblea general de accionistas.
Nombrar uno o varios gerentes
Designar apoderados.
Presidir las Asambleas Generales de Accionistas.
Cumplir con las resoluciones acordadas en Asamblea General de Accionistas.

El órgano de administración tiene tal relevancia, al grado de que se puede pactar en los estatutos sociales,
que la transmisión de las acciones de la empresa sólo se haga con la autorización del órgano de
administración.
De manera anual se debe realizar una Asamblea Anual de Accionistas, dentro de los asuntos a revisar se
deben acordar o analizar, el pago de la compensación económica que van a recibir los integrantes del órgano
de administración, y en su caso, si deben prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran
contraer en el desempeño de su cargo.

El órgano de administración continuará en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido el
plazo para el que hayan sido designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no
tomen posesión de sus cargos.
Derivado de su rol fundamental que tiene el órgano de administración en las empresas, en la práctica, hemos
visto que para alcanzar sus objetivos y cumplir con sus funciones se apoyan de comités, que pueden ser
dependiendo de las necesidades de la empresa; comité de finanzas, comité de auditoría, entre otros; siendo
estos comités aliados claves en el cumplimiento de sus funciones en beneficio del órgano de administración.
Cuando se constituye una empresa, es habitual que todos quieran participar en el consejo de administración
o ser el administrador único, pero debemos estar conscientes de las implicaciones que lleva el nombramiento
en el desempeño de sus funciones y de los aliados que puedes generar como los comités.

*El artículo aquí publicado no representa, en forma alguna, ningún tipo de asesoría jurídica, por lo que se insta al lector a
acudir con un profesional en la materia.

