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Resumen 

Desde el estudio  de  la gobernanza es válido afirmar, que la mayoría de formas 

mediante las cuales se aborda el tema desde sus inicios, son precedidos por la 

teoría de la agencia, la cual desde hace un  tiempo se ha convertido en el modelo 

principal,  es por esto que en cierta medida este presupuesto, se convierte en un 

obstáculo, dado que se ha generado un estancamiento debido a  una falta de 

proposiciones tendientes a mejorar y analizar desde diferentes perspectivas a la 

gobernanza y sus relaciones entre directores y agentes, es por esto, que se hace 

necesario abordar a través de medios diferentes al  agente principal todo esto en 

virtud de obtener formas de mercado, más eficientes y con una rentabilidad que 

genere mayores beneficios en favor de los directores. 

 

 

Palabras Clave 

Gobernanza, Teoría de la agencia, rentabilidad, directores, agentes, mercado. 

 

Introducción. 

Desde la academia, la teoría de la agencia es el modelo principal utilizado al analizar 

las relaciones dentro del marco de la gobernanza, todo esto se da por las buenas 
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soluciones que esta brinda en la resolución de los conflictos generados entre 

directores y agentes, entre estas soluciones encontramos los denominados costos 

de agencia mediante los cuales según Jussi Kivisto se proponen prácticas como 

Incentivos económicos para los agentes,prácticas de monitoreo avanzado y 

sanciones ante el incumplimiento de los agentes. (Kivisto, 2008). 

 

Desarrollo  

Gracias a estas soluciones los gobiernos y los académicos casi en consenso han 

optado por utilizar este modelo de relación, sin embargo una parte de la doctrina 

aclara que gracias a esto se ha abandonado el estudio de otras prácticas que 

podrían resultar favorables y presentar mejores beneficios que la teoría de la 

agencia es por esto que Alessandro Zatoni expresa, que se debe invitar al futuro 

para recopilar de manera adecuada la información de manera adecuada y  

(Alessandro Zattoni, 2013). 

Al realizar un análisis frente a esta proposición planteada, es importante destacar 

que no se puede abandonar de ninguna manera la investigación tendiente a la 

mejora de un producto, en el entendido que nos encontramos en una sociedad con 

tendencia al dinamismo, es decir que día a día las relaciones sociales tienden a 

cambiar y por esto que resulta necesaria la implementación de medidas que vayan 

de la mano con dicho cambio, toda vez que las medidas creadas en un momento 

determinado tienden a volverse obsoletas e ineficaces. 

 

Conclusión 

Actualmente la teoría de la agencia es el instrumento de mayor importancia en el 

análisis de la gobernanza por prestar herramientas suficientes ante las 

contingencias que puedan derivarse del interés personal y de la desviación de los 

recursos destinados al agente, sin embargo es importante investigar mecanismos 

distintos a la teoría de la agencia, en aras de optimizar las relaciones derivadas de 

la gobernanza y de esta manera materializar más a fondo las problemáticas 

derivadas del dinamismo cambiante de la sociedad, de igual forma es importante 

verificar el espacio geografico en el cual se va a implementar la teoría, dado que 



esta no se aplica de la misma forma, toda vez que para esto se deben reconocer 

las condiciones socioeconomicas y culturales, que permitan determinar 

adecuadamente los problemas especificos.  
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