
Introducción

La separación entre la propiedad y la administración
se consideró durante mucho tiempo como un resulta-
do inevitable del crecimiento de la empresa y subdi-
visión de la tenencia de acciones que hacía surgir la
necesidad de profesionalizar la administración (Berle
y Jeans 1932; Chandler, 1977). Sin embargo, al final
de la década pasada, este planteamiento resultó in-
sostenible, ya que se volvió evidente que la forma de
propiedad dominante en el mundo era la concentra-
ción de las acciones en los principales accionistas y
en las familias fundadoras. La atomización de la pro-
piedad se limitaba a ciertos países como Estados Uni-
dos, Inglaterra y Japón (La Porta, López de Silanes y
Shleifer, 1999).

En México, la circular de julio de 2002 de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores, obligó a las em-
presas que cotizan en la Bolsa Mexicana a presentar
un minucioso reporte anual y a exhibirlo en la página
de internet de este organismo,1 lo que permitió el ac-
ceso a información celosamente guardada sobre los
principales accionistas de las grandes empresas nacio-
nales. La contrastación entre este reporte y la infor-
mación obtenida de diversas fuentes revela un alto
grado de concentración de la propiedad en las gran-
des empresas de este país. 

Treinta y cuatro grandes empresas

Para seleccionar los grupos económicos, se partió de
la base de datos de las 500 grandes de Expansión y se
consideró a las 100 primeras empresas de la lista que,
en 2001, incluía 49 extranjeras o públicas2 y 51 em-
presas nacionales y privadas. De las nacionales se ex-
cluyeron trece porque no cotizaban en la Bolsa y
otras cuatro por falta de información suficiente, por

lo que el análisis se centra en las 34 restantes (cuadro
1). La lista por sí misma muestra una estructura con
un alto grado de concentración del capital ya que de
las 500, 79% de las ventas agregadas se concentra en
las primeras 50, y las 50 siguientes reúnen 13%, es
decir que 92% de las ventas corresponde a las prime-
ras 100 grandes empresas. Aun en nuestro grupo de
34 empresas la concentración es notable, ya que las
ventas de las primeras son treinta y cinco veces más
grandes que las de las últimas (Hoshino, 2001ª:5).3

Todas las empresas seleccionadas son las matrices y
tenedoras de acciones de grupos económicos, ocho
de los cuales son conglomerados diversificados, diez
se orientan a la manufactura (cemento, alimentos,
bebidas, vidrios, cartón, papel y autopartes ), ocho al
comercio, seis al sector servicios (telecomunicaciones,
televisión, entretenimiento, hotelería y restaurantes y
transportación marítima), y dos a las actividades de
minería y construcción. La mayoría de estas empresas
están bajo el control de las familias fundadoras a pe-
sar de que sus requerimientos de capital fueron en
aumento, ya que en la década de los noventa expan-
dieron sus negocios a través de la adquisición de
otras empresas.  

El tiempo de cotización en la Bolsa es uno de los
factores que de acuerdo con la teoría determina el
grado de separación entre la propiedad y la adminis-
tración, porque entre más tiempo cotizen en la Bolsa
mayor la oportunidad de emitir nuevas acciones y
vender las participaciones de los accionistas origina-
les. Pero aunque en México cerca de 70% de las em-
presas tiene una historia de más de cincuenta años,
esta separación no se ha realizado. En las últimas
cuatro décadas se han vivido dos periodos de auge
en la cotización de las empresas en la Bolsa. El pri-
mer periodo fue en la segunda mitad de los años se-
tenta y la primera de los ochenta durante el boom
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petrolero. El segundo fue a inicio de los noventa co-
mo resultado de la corriente de inversiones a escala
mundial hacia los mercados emergentes. Las fechas

de inicio de cotización de las empresas en la Bolsa
señaladas en el cuadro 1 coinciden con alguno de es-
tos dos auges. 
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Cuadro 1.     Las empresas objeto de análisis1

1 El método para elegir las 34 empresas se describe en el texto. 
2 Fuente del ranking de 100 empresas es Hoshino (2002b, 11-13).
3 El cálculo por la autora. El tipo de cambio usado es el promedio mensual de diciembre de 2000 del precio medio de la venta y la compra en la ventanilla de banco. 
4 Los años de fundación incluyen los de fundación del negocio original y de adquisición por los principales accionistas actuales, por lo cual no coinciden con los años de Registro
Público.  
5 n.a es no adquirible.  En cuanto a #9 SAVIA según los datos se difieren el año de cotizacion y la autora no pude averiguar cuál es correcto.
Fuente: Elaboracion por la autora utilizando Hoshino (2002b, 11-13), Informe anual de circular 11-33, 2001 de varias empresas, Amezcua (1984), entre otras.  

Posición Posición Nombre de empresa (Clave de la Bolsa) Ventas(2000) Actividades El año de El año de 
en ranking de (Millones (Millones fundación4 cotización 

100 empresas 2 de pesos) de dólares)3 en la Bolsa

1 2 Carso Global Telecom (TELECOM) 121 730 12 680 Telecomunicación 1947 1996
2 5 Grupo Carso (GCARSO) 89 041 9 275 Varios 1980 1990
3 10 Cemex (CEMEX) 54 072 5 633 Cemento 1906 1976
4 11 Fomento Económico Mexicano (FEMSA) 45 454 4 735 Varios 1890 1978
5 12 Alfa (ALFA) 45 111 4 699 Varios 1890 1974
6 15 Grupo Mexico (GMÉXICO) 34 665 3 611 Minería 1899 1978
7 17 Controladora Comercial Mexicana (COMERCI) 31 611 3 293 Supermercado 1944 1991
8 18 Grupo Bimbo (BIMBO) 31 477 3 279 Alimentos 1945 1980
9 19 Savia (SAVIA) 30 811 3 209 Varios n.a.5) n.a.5)

10 21 Grupo Modelo (GMODELO) 29 329 3 055 Bebidas 1925 1994
11 23 Vitro (VITRO) 28 000 2 917 Vidrio 1909 1976
12 24 Grupo Gigante (GIGANTE) 27 207 2 834 Supermercado 1962 1991
13 26 Organización Soriana (SORIANA) 25 361 2 642 Supermercado 1968 1987
14 29 Desc (DESC) 23 439 2 442 Varios 1973 1975
15 30 Grupo IMSA (IMSA) 21 212 2 210 Varios 1936 1996
16 31 Grupo Televisa (TELEVISA) 20 803 2 167 Televisión 1950 1991
17 33 Gruma (GRUMA) 18 199 1 896 Alimentos 1949 1992
18 34 Corporación Durango (CODUSA) 16 212 1 689 Cartón y papel 1975 1991
19 36 El Puerto de Liverpool (LIVEPOL) 15 694 1 635 Almacenes 1922 1965
20 37 Grupo Casa Saba (SAB) 15 578 1 623 Distribución 1892 1993
21 40 Grupo Elektra (ELEKTRA) 14 725 1 534 Distribución 1950 1991
22 45 Grupo Corvi GCORVI) 11 924 1 242 Distribución 1940 1996
23 47 Empresas Ica Sociedad Controladora (ICA) 11 489 1 197 Construcción 1947 1992
24 57 Industrias Bachoco(BACHOCO) 9 189 957 Alimentos 1952 1993
25 58 Grupo Continental (CONTAL) 9 026 940 Bebidas 1964 1979
26 62 Cydsa (CYDSASA) 7 896 822 Varios 1945 1973
27 66 Grupo Industrial Saltillo (GISSA) 7 271 757 Autoparte 1928 1976
28 77 Far-Ben (BEVIDES) 5 532 576 Distribución 1917 1993
29 79 TV Azteca (TVAZTCA) 5 425 565 Televisión n.a.5) 1997
30 81 Sanluis Corporacion (SAN LUIS) 5 132 535 Varios 1890 1984
31 89 Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) 3 998 416 Entretenimiento 1990 1995
32 91 Grupo Herdez (HERDEZ) 3 907 407 Alimentos 1914 1991
33 96 Grupo Posadas (POSADAS) 3 499 364 Hoteles y Restaurantes 1967 1992
34 97 Grupo TMM (TMM) 3 446 359 Transportaciones Marítimas 1955 1980



Propiedad familiar y control de la empresa

A pesar del proceso de modernización seguido por las
grandes empresas mexicanas durante los noventa, en la
mayoría los descendientes de las familias fundadoras
mantienen hasta la fecha la propiedad de sus negocios.
En el cuadro 2 se señalan los nombres de los principa-
les accionistas y el porcentaje de sus acciones de acuer-
do con datos tomados de los reportes anuales de 2001
de las 34 empresas. El cuadro revela que los accionistas

de seis grupos concentran hasta 80% de las acciones,
entre ellos se encuentra Soriana, Industrias Bachoco y
Grupo Industrial Saltillo. En empresas como Carso,
Grupo México (minera), Bimbo, Imsa, Gruma (Mase-
ca), Liverpool, Elektra y Cydsa, entre otros, la concen-
tración oscila entre 50 y 80%. Además, hay tres casos
en donde la composición del consejo de administra-
ción sugiere que los principales accionistas son miem-
bros de la misma familia y que cuentan con la mayoría
de las acciones. Si se revisa por ejemplo la forma F-20

Cuadro 2.     Principales accionistas y su tenencia accionaria
Fuente: Elaboración por la autora con los reportes anuales de Circular 11-33 por el año 2001 y Forma F-20 por el año 2001 de las empresas.

Número Clave de empresa Accionistas principales Porcentaje de tenencia accionaria
del total de acciones del total de acciones  con voto

1 TELECOM Carlos Slim y sus familiares 61.82% 61.82%
2 GCARSO n.a. n.a.
3 CEMEX Ejecutivos y directores de Cemex y sus familiares directos 6.49% n.a.
4 FEMSA Fideicomisos de la familia fundadora y sus familiares 29.7% 54.6%
5 ALFA Fideicomisos y holdings de 8 miembros de la familia fundadora y sus familiares 48% 48%
6 GMEXICO Holding de familia Larrea Mayoría Mayoría
7 COMERCI Familia González Nova y su fideicomiso Mayoría Mayoría
8 BIMBO Holdings de las familias fundadoras, Servitje, Mata, Jorba, Sendra Mayoría Mayoría
9 SAVIA Alfonso Romo Garza 54% 54%

10 GMODELO Fideicomiso por lo menos 44.9% 56.1%
11 VITRO Familia Sada González 30.11% 30.11%
12 GIGANTE Familia Losada 68.7% 68.7%
13 SORIANA Familia Martin Bringas y familia Martin Soberón 84% 84%
14 DESC La familia Senderos 46.04% 51.83%
15 IMSA Familia Canales Clariond y familia Clariond Reyes 73.39% 83.95%
16 TELEVISA Holding bajo el control de Emilio Azcárraga Jean 26.9% 51.1%
17 GRUMA Roberto González Barrera 52.6% 52.6%
18 CODUSA Familia Rincón 92.8% 92.8%
19 LIVEPOL Miembros del consejo de Administración y sus familiares 58.39% 65.69%
20 SAB Isaac Saba Raffoul 85% 85%
21 ELEKTRA Familia Salinas Rocha 67.58% 74.13%
22 GCORVI Familia Villaseñor 76.35% 90.16%
23 ICA Bernardo Quintana Isaac y sus familiares 14.2% 14.2%
24 BACHOCO Familia Robinson Bours y su fideicomiso 83.4% 88.9%
25 CONTAL La familia Grossman y fideicomisos de la familia 59.4% 59.4%
26 CYDSASA Familia González Sada y su fideicomiso 54.6% 54.6%
27 GISSA Familia López del Bosque y su fideicomiso 81.8% 81.8%
28 BEVIDES Familia Benavides Pompa y Mouret Benavides 8.6% 11.5%
29 TVAZTCA Ricardo Salinas Pliego y sus familiares Mayoría 56%
30 SANLUIS Antonio Madero Bracho 15.9% entre 25.5% y 29.2%
31 CIE Luis Alejandro Soberón Kuri 13.08% 13.08%
32 HERDEZ Familia Hernández Pons 2.49% 2.49%
33 POSADAS Familia Azcárraga por lo menos 39% más de 50%
34 TMM Familia Serrano Segovia 46.6% 60.9%
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de Teléfonos de México presentado a la SEC de Estados
Unidos por el Grupo Carso, se observa que Carlos Slim
y sus familiares controlan el Grupo a través de un fidei-
comiso. Por otro lado, el grupo Herdez es controlado
por la familia Hernández Pons, ya que aunque su prin-
cipal accionista es la empresa Hechos con Amor, los
puestos directivos de esta empresa son ocupados por
los Hernández Pons,4 en síntesis, el control familiar
aumenta radicalmente la concentración de la propie-
dad en las empresas. Esta capacidad para cotizar en la
Bolsa y seguir manteniendo el control ha sido posible
a través del empleo de ciertos instrumentos utilizados
por los propietarios para detener la dispersión de las
acciones fuera de la familia. Las empresas cuentan,
además, con varios mecanismos que permiten a los
principales accionistas familiares controlar el voto, aun
cuando no posean la mayoría de las acciones.

Cómo cotizar en la bolsa sin perder el control

Existen distintos tipos de acciones cuyas característi-
cas son establecidas en los estatutos de la empresa,
no todas tienen derecho a voto y algunas no pueden
ser adquiridas por extranjeros. Es decir que una em-
presa puede decidir sobre el tipo de acciones que
quiere emitir a fin de conservar la propiedad o al
menos el control de la empresa. Las acciones con dere-
cho a voto limitado constituyen un mecanismo que
permite mantener el control de la empresa al restrin-
gir el voto a un reducido grupo de accionistas. Cator-
ce empresas de las estudiadas emiten este tipo de
acciones  (cuadro 4). El caso de FEMSA (Fomento Eco-
nómico Mexicano SA) sirve para ilustrar la forma en
que opera este mecanismo. En esta empresa se emi-
ten tres series de acciones, serie B (51.7% del total de
las acciones), serie D-B (24.2%) y serie D-L (24.2%).
La dos últimas son acciones con derecho a voto limi-
tado. El voto limitado significa que los accionistas
sólo tienen el derecho a voto en los asuntos especia-
les como la fusión, disolución o liquidación de la
empresa, la cancelación del registro o el retiro de la
cotización en la Bolsa de las acciones que correspon-
den, en tanto que que los accionistas de la serie B tie-
nen el derecho a designar a los consejeros. El
principal accionista de FEMSA es un fideicomiso com-
puesto por los miembros y descendientes de las fa-
milias fundadoras y conserva 54.6% de las acciones
serie B. Aunque el resto de los accionistas tienen voz
en el consejo de administración, el principal accio-

e n  M é x i c o

A B R I L  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 3 21

Cuadro 3.     Concentración de tenencia accionaria y año
de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores
Fuente: Elaboración por la autora basada en el cuadro 1 y el cuadro 2.

Año de cotizacion a la Bolsa Mexicana de Valores
1960s  1970s 1980s 1990s Total

y antes y después
Concentración menos de 20% 0 1 1 2 4
de tenencia 20-50% 0 4 1 3 8
accionaria 50-80% 1 3 1 10 15

más de 80% 0 1 1 4 6
Total 1 9 4 19 33

Cuadro 4.     Composición de las acciones y sus características
Fuente: Véase cuadro 3.
a. Accion única o acción común ordinaria
b. Indicado la condición del voto y de la tenencia según el reporte anual por el año 2001.
La columna en blanco significa que no hay explicación en el reporte, lo cual se considera que no hay restricción de voto ni de tenencia. “Con restricción de tenencia” significa que
solamente pueden adquirir los mexicanos o la tenencia por los mexicanos debe ser más de cierto porcentaje. "Con voto limitado" el accionista sólo tiene derecho a asistir a la
asamblea especial de accionistas que se celebra para algunos asuntos determinados. 

Número Clave Composición de acciones Empaque
de empresa Serie a Característica b %

1 TELECOM A_ _ 100.0 No hay
2 GCARSO A_ _ 100.0 No hay
3 CEMEX A con restricción de tenencia 66.7 1CPO=2A+1B, 1ADS=5CPO

_ sin restricción de tenencia 33.3 
4 FEMSA _ con voto 51.7 1UB=5B

D-B con voto limitado 24.2 1UBD=1B+2
D-L con voto limitado 24.2 DB+2DL

5 ALFA A con restricción de tenencia 100.0 No hay
6 GMEXICO B con voto y restricción de tenencia 100.0 No hay
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Número Clave Composición de acciones Empaque
de empresa Serie a Característica b %

7 COMERCI B con voto 92.2 1UB=4B
C con voto limitado 7.8 1UBC=3B+1C

8 BIMBO A con voto y sin restricción  de tenencia 100.0 No hay
9 SAVIA A con restricción de tenencia 100.0 No hay
10 GMODELO A con voto y restricción  de tenencia 44.9 

B con voto y sin restricción  de tenencia 35.1 No hay
C con voto limitado 20.0 

11 VITRO A con restricción de tenencia 100.0 1CPO=1A, 1ADR=3CPO
12 GIGANTE _ sin restricción de tenencia 100.0 1ADR=10___
13 SORIANA B con voto 100.0 No hay
14 DESC A con voto y restricción de tenencia 42.9 1ADS=20C

B con voto y restricción de tenencia 37.0 
C con voto limitado y sin restricción de tenencia 20.1 

15 IMSA B      C con voto         83.0___17.0 1UVB=5B          1UVBC=3B+2C
con voto limitado 1ADS=1UVBC

16 TELEVISA A con voto 50.5 1CPO=1A+1
L con voto limitado 24.7 L+1D
D con voto limitado 27.3 1GDS=20CPO

17 GRUMA _ con voto y sin restricción de tenencia 100.0 1ADS=4B
18 CIDUSA A 100.0 1CPO=1A, 1ADR=1CPO
19 LIVEPOL 1 con voto 85.2 n.a.

C con voto limitado 14.7 
20 SAB _ 100.0 
21 ELEKTRA A con voto y sin restricción de tenencia 34.5 1CPO=2B+1L  1GDS=10CPO

B con voto y sin restricción de tenencia 55.0 
L con voto limitado y sin restricción de tenencia 10.5 

22 GCORVI B con voto 80.2 1BL=1B+2L
L con voto limitado 19.8 

23 ICA _ _ 100.0 1CPO=1__1ADS=6CPO
24 BACHOCO B con voto y sin restricción  de tenencia 75.2 1UB=2B

L con voto limitado y sin restricción de tenencia 24.8 1BL=1B+1L
25 CONTAL _ sin restricción de tenencia 100.0 No hay
26 CYDSASA A con restricción de tenencia 100.0 No hay
27 GISSA _ 100.0 No hay
28 BEVIDES A _ 33.1 1ADR=2B

B _ 66.9 
29 TVAZTCA A con voto y restricción  de tenencia 44.1 1CPO=1A+1DA+1DL

DA con voto limitado 28.0 
DL con voto limitado 28.0 

30 SANLUIS A con voto y restricción  de tenencia 47.2 1CPO=1B+1C+1D
B con voto y sin restricción de tenencia 17.6 
C sin voto y restricción de tenencia 17.6 
D con voto limitado y sin restricción  de tenencia 17.6 

31 CIE B con voto 100.0 No hay
32 HERDEZ B sin restricción de tenencia 100.0 1ADR=25B
33 POSADAS A con voto 78.0 1ADS=10L

L con voto limitado 22.0 
34 TMM A con voto y restricción de tenencia 75.0 1CPO=1A

L con voto limitado y sin restricción de tenencia 25.0 1ADR=1CPO
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nista (es decir el representante del fideicomiso) tiene
el derecho de veto en la asamblea general de accio-
nistas, es decir que el consejo está bajo el dominio
de los miembros de las familias fundadoras (Fomen-
to Económico Mexicano 2002: 129-127).

Las acciones con restricción de tenencia protegen a
la empresa de una adquisición hostil (hostile take
over) es decir, realizada en la Bolsa sin su consenti-
miento por parte de una empresa extranjera, ya
que sólo pueden ser adquiridas por mexicanos. De
las 34 empresas, once emiten este tipo de acciones
(cuadro 4). El caso del Grupo Modelo es útil para
ilustrar la forma en cómo opera este mecanismo de
control ya que emite series de tres tipo diferentes
de acciones. Las series A y B, que constituyen 44.9%
y 35.1% del total de las acciones respectivamente y
que tienen el derecho a voto pleno. La serie C, que
constituye 20% del total de las acciones, es de voto
limitado y es la que cotiza en la Bolsa. Todas las
acciones de la serie A están en el fideicomiso que
representa el presidente del consejo de administra-
ción y están restringidas por definición para los ex-
tranjeros. Por otro lado el único accionista de la
serie B es Anheuser Busch Co., la principal empresa
cervecera del mundo de Estados Unidos. El porcen-
taje de voto de la serie B se fija en el estatuto de la
empresa y no puede aumentarse sin modificar la
estipulación correspondiente del estatuto. Para
modificar el estatuto se necesita la resolución de la
asamblea general extraordinaria de accionistas, la
cual es válida con la asistencia de accionistas que
representan más de 75% de las acciones con pleno
derecho a voto en primera convocatoria, o 70% de
las acciones con pleno derecho a voto en segunda
convocatoria, y además requiere la aprobación de
los accionistas que representen más de 70% de las
acciones con derecho de voto pleno. Esto significa
que sin consenso de los principales accionistas me-
xicanos, Anheuser-Busch no puede adquirir la ma-
yoría de las acciones con pleno derecho a voto
(Grupo Modelo 2002: 36-37, 45).

Otro mecanismo de protección del control es el
llamado empaque de las acciones. Éste restringe la par-
ticipación de los accionistas minoritarios en el voto y
permite a los principales accionistas familiares bajar
el costo del control del voto. Cuando cotizan las ac-
ciones en la Bolsa algunas empresas empaquetan las
acciones con voto pleno y las acciones con voto limi-
tado en una unidad, por lo cual los accionistas que
representan las acciones en paquete tienen que pagar
un precio más alto para obtener igual derecho a voto

que los accionistas que poseen las acciones con ple-
no derecho a voto. En el caso de Grupo Imsa, por
ejemplo, se emiten dos series de acciones, la serie B

que son las acciones con derecho a voto pleno
(83.0%, del total) y la serie C (17.0%) con acciones
de derecho a voto limitado y todas están empaqueta-
das. Hay dos clases de paquetes, el UVB compuesto
por cinco acciones serie B y el UVBC compuesto por
tres acciones serie B y dos acciones serie C que son las
que cotizan en la Bolsa. El 69.3% de las acciones es
del primer tipo y los propietarios son los familiares
incluidos en el fideicomiso, independientemente de
que algunos de los miembros de la familia poseen
además acciones del segundo grupo que cotizan en
la Bolsa (Grupo Imsa 2002: 63, 66). 

Finalmente está también a disposición de las em-
presas otro tipo de paquete para asegurar su control,
es el llamado inversión neutral al Certificado de Partici-
pación Ordinaria (CPO), la inversión neutral es el me-
canismo que se introdujo en la nueva Ley de
Inversión Extranjera de 1993 para promover la inver-
sión. La antigua ley de 1973 era muy restrictiva por-
que limitaba las áreas en donde podían invertir los
extranjeros y el porcentaje de participación no podía
ser mayor a 49%. En la nueva ley las áreas restringi-
das se redujeron y se permitió el 100% de participa-
ción del capital extranjero, es decir que se volvió una
ley promotora de la inversión extranjera. Para los
principales accionistas familiares la inversión extran-
jera tiene la ventaja de ser una fuente de recursos fi-
nancieros, pero conlleva el riesgo de perder el control
gerencial en manos de los accionistas extranjeros, el
CPO es el instrumento que resuelve este dilema.

El mecanismo de inversión neutral funciona de la
siguiente forma: los inversionistas extranjeros que de-
sean invertir en las empresas mexicanas forman un fi-
deicomiso en un banco mexicano. El banco
fiduciario compra las acciones de la empresa con el
fondo que aportan los inversionistas y guarda las ac-
ciones. A cambio se emiten a los inversionistas los
CPO que corresponden a las acciones en el fideicomi-
so. El mecanismo se llama “neutral” porque la inver-
sión que corresponde al CPO no se considera
inversión extranjera, por lo cual los extranjeros pue-
den invertir en las áreas restringidas y adquirir accio-
nes sólo autorizadas a los mexicanos; sin embargo,
únicamente tienen derecho a los dividendos que de
otra manera no estarían a su alcance, pero carecen de
derecho a voto. Esto significa que la empresa puede
recibir la inversión extranjera sin preocuparse por la
posible pérdida del control gerencial. De la muestra
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de 34 empresas, nueve emiten instrumentos CPO; de
éstas, cinco empezaron a cotizar en la Bolsa en la dé-
cada de los noventa, cuando el precio de las acciones
subió con rapidez por el auge mundial de la inver-
sión dirigida a los mercados emergentes, así que era
el momento justo para cotizar en la Bolsa. Además de
la condición de los mercados bursátiles, se considera
que la introducción del mecanismo de la inversión

neutral estimuló la participación en la Bolsa de aque-
llas empresas que anteriormente se habían mostrado
reacias a compartir la propiedad de sus acciones. 

El caso de Cemex ilustra este mecanismo, ya que
los miembros de las familias fundadoras mantienen
el control gerencial utilizando muy hábilmente los
CPO. La empresa emite dos series de acciones, la se-
rie A que la forman acciones con restricción de la te-
nencia a extranjeros y que suman 66.7% del total y
la serie B que son acciones sin restricción de tenen-
cia, y constituyen 33.3% de la participación acciona-
ria. El 93.8% de las acciones está empaquetado y
transformadas en CPO. Cada cinco CPO forman un
ADS, que cotiza en el mercado bursátil de Nueva
York. Los tenedores de ADS no tienen el derecho a
voto de las acciones serie A incluidas en el paquete.
El 58.2% de los CPO está en manos de extranjeros en
la forma de ADS. La suma de las acciones que están
bajo el control de los consejeros y los altos funcio-
narios alcanza 31.19%, porcentaje casi igual a la mi-
tad de la suma de los votos de la serie A en manos
de mexicanos y los votos de la serie B. Es decir que
con un porcentaje muy bajo de la propiedad de las
acciones, los principales accionistas miembros de
las familias fundadoras mantienen el control admi-
nistrativo de la empresa y reciben además los bene-
ficios del capital que llega a través de la cotización
no sólo en la Bolsa mexicana sin en la de Nueva
York (Cemex 2002: 91, 93).

Propietarios administradores

El control de las decisiones en la empresa se refleja
además en el control de su conducción. En 25 de las
34 empresas de la muestra, los puestos de presidente
y director general están ocupados por los principales
accionistas o sus familiares.5 En el resto de las empre-
sas, los principales accionistas miembros de las fami-
lias ocupan la presidencia o la dirección general. La
reforma de la Ley del Mercado de Valores en 2001,
obligó a las empresas que cotizan en la Bolsa a que al
menos un 25% de los miembros del consejo de ad-
ministración sean consejeros independientes. Sin em-
bargo, el control del voto por parte de los principales
accionistas familiares discutido antes, les permite de-
signar a los consejeros independientes, por lo que un
reducido número de familiares en el consejo no nece-
sariamente significa un menor grado de control. 

En resumen, podemos decir que es evidente el fir-
me control administrativo ejercido por los principales
accionistas familiares en las 34 empresas estudiadas

Cuadro 5.     Ocupación de principales puestos
administrativos por los principales
accionistas y sus familiares
Fuente: Elaboración de la autora con los reportes anuales 
de Circular 11-33 por el año 2001 de las empresas. 

Número Clave de Residente Consejero      Director
empresa Familiares. Total General

1 TELECOM Sí ____ No
2 GCARSO Sí ____ No
3 CEMEX Sí ____ Sí
4 FEMSA Sí ____ Sí
5 ALFA Sí (por lo menos) Sí
6 GMEXICO Sí ____ Sí
7 COMERCI Sí ____ Sí
8 BIMBO Sí ____ Sí
9 SAVIA Sí (estimación) Sí
10 GMODELO Sí ____ No
11 VITRO Sí ____ Sí
12 GIGANTE Sí ____ Sí
13 SORIANA Sí ____ Sí
14 DESC Sí ____ Sí
15 IMSA Sí ____ Sí
16 TELEVISA Sí ____ Sí
17 GRUMA Sí ____ Sí
18 CIDUSA Sí ____ Sí
19 LIVEPOL Sí n.a. No
20 SAB Sí ____ Sí
21 ELEKTRA Sí ____ No
22 GCORVI Sí ____ Sí
23 ICA Sí ____ Sí
24 BACHOCO Sí ____ No
25 CONTAL Sí ____ No
26 CYDSASA Sí ____ Sí
27 GISSA Sí ____ Sí
28 BEVIDES No ____ Sí
29 TVAZTCA Sí ____ No
30 SANLUIS Sí ____ Sí
31 CIE Sí ____ Sí
32 HERDEZ Sí ____ Sí
33 POSADAS Sí ____ Sí
34 TMM Sí ____ Sí



ya que éstos ocupan los principales puestos de admi-
nistración de la empresa tales como presidente, direc-
tor general y consejeros.

Cómo garantizar la unidad de la familia

El hecho de que la propiedad de las acciones se con-
centre en la familia no necesariamente significa la po-
sesión colectiva, y no asegura el voto unánime.
Después de repetidas sucesiones, la propiedad acciona-
ria puede subdividirse entre nuevos miembros de la fa-
milia, y surge la posibilidad de que la unificación de
los votos se haga cada vez más difícil, o de que algunos
miembros de la familia vendan sus acciones a gente
ajena a la misma, sobre todo en el caso de las empre-
sas que cotizan en la Bolsa. Por estas razones se necesi-
ta un mecanismo que permita unificar los votos de las
acciones cuya tenencia se ha subdividido a causa de las
sucesiones, y que permita evitar la dispersión de la pro-
piedad motivada por la cotización de la empresa en la
Bolsa. La creación de holdings o fideicomisos funciona
en la práctica como el instrumento para unificar los
votos y prevenir la dispersión de las acciones en pose-
sión de las familias de los accionistas principales. 

En el Grupo Televisa, por ejemplo, se emiten tres
series de acciones, la serie A que tiene el derecho a
voto y cuyo porcentaje es 50.5% del total de accio-
nes, la serie L y la serie D, acciones que no tienen de-
recho a voto y componen 24.7 y el 27.3% del total
de acciones respectivamente. El primer accionista del
Grupo Televisa es el holding Grupo Televicentro que
tiene 51.19% de las acciones serie A. El accionista
que tiene 53.94% de total de las acciones de Grupo
Televicentro es Emilio Azcárraga, quien es la tercera
generación de la familia fundadora y ocupa los pues-
tos de presidente del consejo de administración y del
director general del Grupo Televisa6 (Grupo Televisa
2002: 135-136). El fideicomiso es la institución por
la cual el dueño de la propiedad (fideicomisario)
traslada su propiedad a un institución (fiduciaria) y
le encarga la conservación de la propiedad para el in-
terés del fideicomisario o del tercero. En México se
utiliza comúnmente el fidecomiso como el instru-
mento de control colectivo de las acciones familia-
res. Por la lectura del reporte anual de las empresas
podemos deducir dos funciones del fideicomiso.
Una es la unificación del voto y otra es la función de
fijar el orden prioritario de compra cuando algún
miembro de la familia desea enajenar sus acciones.
Las condiciones del fideicomiso las determinan los
fideicomisarios y se describen en el contrato. 

Es importante aclarar en qué consiste la diferencia
entre el holding y el fideicomiso que se relaciona con
el pago de dividendos y en el derecho de venta de las
acciones. En el fideicomiso son los fideicomisarios
los que reciben los dividendos de las acciones trasla-
dadas al fideicomiso. En el holding, en cambio, es éste
el propietario de las acciones trasladadas, por lo cual
quien recibe los dividendos es el holding. Cómo y
cuánto se distribuye la ganancia por dividendos de-
pende de la política del holding.  

Por otra parte, respecto a la venta de acciones tras-
ladadas, el fideicomiso permite la venta de acciones
aunque bajo ciertas condiciones. En el caso del hol-
ding, en cambio, los accionistas originales están des-
poseídos del derecho de propiedad, incluso del
derecho a la venta de las acciones trasladadas. En
otras palabras, podemos decir que el holding tiene un
poder coactivo más fuerte que el del fideicomiso so-
bre los principales accionistas de la familia. Posible-
mente, considerando el grado de cohesión de la
familia, ellos eligen uno de los dos instrumentos o la
combinación de ambos según su conveniencia.              

Conclusión

El control administrativo por parte de los principales
accionistas miembros de las familias fundadoras está
considerado como una de las principales característi-
cas de las grandes empresas mexicanas. Sin embargo,
la estructura de la propiedad –que es el fundamento
del control administrativo– había sido hasta ahora
poco estudiada debido a la escasez de información
verificable sobre la propiedad accionaria de las em-
presas. Este artículo es un intento de cubrir esta ca-
rencia en la investigación, utilizando los datos recién
abiertos al público: el reporte anual que presentan a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las em-
presas que cotizan en la Bolsa.

Del análisis se desprenden las siguientes caracterís-
ticas de la estructura de la propiedad.

En primer lugar, la tenencia de las acciones con de-
recho a voto está concentrada en un porcentaje muy
alto en los principales accionistas familiares. El grado
de concentración corresponde al régimen legal de
protección a los accionistas. De este argumento se de-
duce que el grado de concentración accionaria es alto
en México porque la protección legal a los accionistas
no es suficiente. La segunda característica de la estruc-
tura de propiedad es la existencia de diversos instru-
mentos que facilitan el control del voto por los
principales accionistas familiares que, como mostra-
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mos en este artículo, son utilizados de manera muy
eficaz en las empresas estudiadas, tales como la diver-
sidad de series de acciones con derecho a voto pleno
o limitado, o con restricciones a los extranjeros; el
mecanismo de empaque de acciones, el CPO, el hol-
ding y el fideicomiso. Los primeros cuatro tienen la
función de abaratar el costo del control del voto por
parte de los principales accionistas familiares y de res-
tringir la participación en el voto de los accionistas
minoritarios.  Los últimos dos –el holding y el fideico-
miso– tienen la función de unificar el voto de las ac-
ciones propiedad de los principales accionistas
familiares y de evitar la dispersión de las acciones
fuera de la familia.  

Si bien esta estructura de la propiedad parece evi-
tar la adquisición hostil de las empresas mexicanas
por parte de extranjeros, contiene un elemento de
riesgo, ya que al estar fuertemente concentrada la
propiedad y el control de la empresa, ésta puede ser
vendida a los extranjeros con el consentimiento de
un grupo muy reducido de accionistas como sucedió
con Farmacias Benavides en 2002. Al mismo tiempo
cuando se subdivide la propiedad accionaria de la fa-
milia por sucesión, se necesita una renovación insti-
tucional dentro de la empresa para que la familia
mantenga el control de las acciones, lo cual resulta
cada vez más difícil por el aumento en el número de
los interesados dentro de la familia. En síntesis, para
prever la futura forma de propiedad de las empresas,
necesitamos avanzar en el análisis de la estructura de
la propiedad y la forma en cómo se administra.
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sión Nacional Bancaria y de Valores”. El nombre oficial del

documento publicado en 2002 fue “El informe anual que se

presenta de acuerdo con la Circular 11-33 de la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores”, pero en 2003 se cambió la

parte de “el informe anual” a “el reporte anual”. Para evitar

la confusión usamos “el reporte anual” cuando referimos al

documento en este artículo. El contenido del reporte es pa-

recido al prospecto que publican las empresas cuando emi-

ten los valores en el mercado. Los principales apartados del

reporte son la situación general, la historia, las actividades,

los estados financieros, la administración y la transacción

de acciones de la empresa. El directorio en internet de la

Bolsa Mexicana de Valores es http://www.bmv.mx.
2 En este artículo se considera a una empresa como extranjera

o pública cuando la participación accionaria del capital ex-
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tranjero o del público alcanza más de 50% del capital so-

cial o cuando los accionistas extranjeros o públicos contro-

lan la administración, es decir, cuando ellos designan a los

miembros del consejo de administración incluyendo al pre-

sidente y controlan las decisiones de ese consejo.  
3 Los datos originales son de Expansión (1999). En el cálculo

también se excluyen las subsidiarias del grupo cuando se

incluye en la lista la empresa matriz del mismo grupo.
4 Otro caso era el de las farmacias Benavides ya que se señala

que el fideicomiso anónimo posee 52.33% de las acciones,

sin embargo, por la composición del consejo de adminis-

tración, la mitad de sus miembros eran de la familia Bena-

vides. No obstante en diciembre de ese año, después de que

salió el reporte anual que sirve de referencia, la familia Be-

navides vendió la mayoría de sus acciones a la empresa chi-

lena Farmacia Ahumada, por lo cual Far-Ben no es ya una

empresa familiar mexicana.
5 Respecto al número 10 (Grupo Modelo), el reporte anual de

la empresa informa el fideicomiso como el principal accionis-

ta y no se puede verificar la tenencia accionaria de los conseje-

ros y el director general. Sin embargo según la historia oficial

de la empresa, los fideicomisarios y sus familiares ocupan

los puestos de presidente del consejo de administración, de

los consejeros y del director general (Grupo Modelo,2000).
6 El segundo accionista del Grupo Televicentro en fideicomi-

so se llama SINCA Inbursa Trust que tiene 25.44% de las

acciones. Hay un acuerdo de que mientras Azcárraga tenga

más de 27%, el fideicomiso ejercerá su derecho a voto en el

mismo sentido de Azcárraga. Es decir Azcárraga puede con-

trolar 78.8% de los votos.   

En el marco de una estructura heterogénea, las gran-
des empresas dominan los sectores más rentables y
dinámicos de la economía mexicana y ese dominio se
ha acrecentado en los últimos años, como se ilustrará
adelante. El papel prominente y de dominio ejercido
por las grandes empresas, en su calidad de corpora-
ciones, es un rasgo común a todo país capitalista y no
sólo representan un fenómeno económico sino tam-
bién político, ya que el grupo o elite que tiene su pro-
piedad goza de acceso directo al poder, y por ello
influye en la estrategia o política nacional. El poder
público puede moldear esa relación de una manera
que sea más favorable al desarrollo económico.

Pese a que el dominio de las grandes empresas es
una tendencia general, hay sustanciales diferencias
de país a país y de una época histórica a otra. En los
países de desarrollo tardío, o sea, los que comenza-
ron su desarrollo propiamente dicho a partir de me-
diados del siglo XX, se aceleró el pasaje al dominio de
las grandes empresas y constituye, junto con la ma-
yor intervención del Estado, un rasgo estructural de
esas economías. 

En los países desarrollados la constitución de la
gran industria moderna a partir de comienzos del si-
glo XX exigió grandes organizaciones para llevar a ca-
bo la producción de bienes crecientemente
complejos. Con el advenimiento de la revolución
electrónico-informática a fines del siglo pasado, jun-
to con la llamada manufactura flexible, cambió la
gran corporación típica, al generalizarse los procesos
de desintegración vertical (separación de segmentos
de la empresa), propagarse la subcontratación y la
formación de redes empresariales, lo que dio lugar a
un nuevo tipo de gran empresa dinámica en sectores
de punta como Microsoft, Nokia, HP, Cisco, SAP, etc.,
así como también empresas pequeñas muy dinámi-
cas en ramas como la biotecnología.

En los países en desarrollo la constitución prema-
tura de grandes empresas se explica por el papel de
la inversión extranjera, las llamadas fallas de merca-
do (o mercados incompletos), la ausencia de seg-
mentos de proveedores que induce a la integración
vertical, etc. Diversos historiadores han observado
que en condiciones de atraso económico, las grandes
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