
SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL 
 
 

La nueva Ley del Mercado de Valores -que entrará en vigor el 28 de junio de 2006- 
contempla un nuevo tipo societario: la “Sociedad Anónima Promotora de Inversión 
Bursátil” que ofrece un esquema de incorporación gradual de las empresas al 
mercado de capitales. 
 
Con el objeto de apoyar a la transición de las empresas que ingresen bajo la figura 
de la SAPIB, la BMV apoyará económicamente a la empresa para la contratación de 
un asesor externo que guíe y apoye el plan de cumplimiento durante el proceso de 3 
años. La empresa y la BMV soportarán de manera conjunta los costos de dicho 
apoyo. 

 
Empresas que quieran inscribir sus acciones en el mercado de valores y adoptar 
directamente el régimen aplicable a las SAB’s,  

LEY  DE MERCADO DE VALORES 

Capítulo II - De las sociedades anónimas bursátiles 

Artículo 22.- 

Las sociedades anónimas cuyas acciones representativas del capital social o títulos de crédito 
que representen dichas acciones, se encuentren inscritas en el Registro, formarán su 
denominación social libremente conforme a lo previsto en el artículo 88 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, debiendo adicionalmente agregar a su denominación social la 
expresión "Bursátil", o su abreviatura "B". 

Las sociedades anónimas bursátiles estarán sujetas a las disposiciones especiales que se 
contienen en el presente ordenamiento legal y, en lo no previsto por éste, a lo señalado en la 
Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Las entidades financieras que obtengan la inscripción en el Registro de las acciones 
representativas de su capital social o títulos de crédito que las representen, estarán sujetas a lo 
dispuesto en las leyes especiales del sistema financiero que las rijan y demás disposiciones 
secundarias emitidas conforme a dichas leyes, así como a lo siguiente: 

I. Los accionistas tendrán los derechos establecidos en los artículos 48 a 52 de esta Ley. 

II. El capital social estará compuesto conforme a lo establecido en las leyes relativas al 
sistema financiero que las rijan. Cuando las mencionadas leyes no regulen dicha composición, 
la entidad se ajustará a lo previsto en esta Ley. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA SU REGISTRO (10 meses como máximo) y si pide 
una prórroga 30 meses 

 
Acordar, previo a la inscripción de los valores en el registro, lo siguiente: 
La modificación de su denominación social, agregando la expresión "Bursátil" o su abreviatura "B". La 
adopción de la modalidad de sociedad anónima bursátil en un plazo que no podrá exceder de tres 
años,  
Nombrar al menos un consejero independiente. 

http://leyco.org/mex/fed/lmv.html#t2c2
http://leyco.org/mex/fed/lmv.html#a22
http://leyco.org/mex/fed/144.html#a88
http://leyco.org/mex/fed/144.html
http://leyco.org/mex/fed/144.html
http://leyco.org/mex/fed/144.html
http://leyco.org/mex/fed/lmv.html#a48


 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
Cuando la sociedad sea controlada en el 50% o más del capital social por una persona o grupo de 
personas, el comité de prácticas societarias 
se integrará, cuando menos, por mayoría de consejeros independientes siempre que dicha 
circunstancia sea revelada al público.  
 
FUNCIONES DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS: 3. 
El presidente del comité deberá elaborar un informe anual sobre las 
actividades realizadas y presentarlo al consejo de administración. 
 
FUNCIONES DE AUDITORIA: 
El comité que lleve acabo estas funciones estará integrado exclusivamente 
con consejeros independientes y por un mínimo de tres de ellos. 
 
Para la elaboración del informe anual, así como de las opiniones señaladas 
en el artículo 42 de la LMV, el comité deberá escuchar a los directivos 
relevantes y en caso de existir diferencias de opinión, deberán mencionarlas 
en el informe. 
 
E-mail contacto: 

EJEMPLO 
 

Título: JUGOS DEL VALLE, S.A.B. de C.V., (VALLE). Oferta pública de compra de acciones. 13-
Marzo 2007. Versión Preliminar.  
Tema:  
Resumen: a los accionistas de Jugos del Valle, S.A.B. de C.V. (la "Emisora" o la "Sociedad... 
derivados y de cobertura de la Sociedad y sus Subsidiarias ajustados al mercado en... y/o 
reemplazar la capacidad o activos fijos de la Sociedad pagados con posterioridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmv.com.mx/prospect/00120070418094005.pdf
http://www.bmv.com.mx/prospect/00120070418094005.pdf


 
 
 

Concentran familias el 
mercado bursátil 

 
Esta situación no va acorde con la Ley Antimonopolios 

Rodrigo Vanegas 
El Universal 
Lunes 12 de febrero de 2007 

Las familias de las principales empresas de México concentran en promedio 55.03% del total 
de acciones en circulación en el mercado bursátil, lo que provoca que haya menor 
bursatilización y menor eficiencia en la determinación de los precios de los títulos y de los 
bienes de consumo finales, ya que se tarda en reconocer los cambios en las decisiones 
estratégicas de las empresas. 

Todas las compañías que cotizan sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tienen 
un compromiso del más alto nivel con los accionistas minoritarios y en general con la 
sociedad, ya que ahora se financian de recursos del público y tienen la obligación de informar 
sobre todas sus actividades. 

La concentración de los títulos bursátiles en pocas familias no está en concordancia con la 
Ley de Antimonopolios y del espíritu del artículo 7 transitorio de la Ley del Mercado de 
Valores que dice que: "Los accionistas de sociedades anónimas bursátiles cuya tenencia 
accionaria se encuentre afectada, en fideicomisos a través de los cuales se ejerza el derecho de 
voto de varios accionistas en un mismo sentido, o bien, los grupos de accionistas que haya 
otorgado mandato o comisión para tales efectos, deberán notificarlos a la sociedad... para 
efectos de su revelación al público inversionista". 

En otras palabras esto significa que las sociedades o empresas tienen que hacer públicas sus 
decisiones de compra o cualquier tipo de cambios en la tenencia de las posiciones de riesgo o 
bien de los cambios en el capital contable, además de hacer mención de las personas líderes 
de la principal posición accionaria. 

La responsabilidad de las empresas no sólo es la de informar sus decisiones de control, 
también es la de no incurrir en practicas monopólicas, como se puede demostrar de un análisis 
realizado sobre las posiciones accionarias de la muestra actual del IPC, donde se pudo 
encontrar que existen pocas familias que concentran el control de las empresas más 
importantes del país. 

En el cuadro I, se pudo demostrar con base a los informes anuales y corporativos de las 
empresas, que en general pocas familias controlan a las empresas, como es el caso de Grupo 
Bimbo, donde las familias Servitje, Mata y Jorba controlan 77.9% del total de acciones en 
circulación, lo que hace que su bursatilidad sea en realidad muy baja, ya que son pocos los 
inversionistas quienes la controlan en el mercado de valores. 

 
  

 

  



Cabe mencionar que en el análisis se consideró toda la información pública de las empresas y 
que en todos los casos el control familiar estuvo ubicado entre 18.34% a 82.00%, es decir, que 
no hubo alguna excepción de control único familiar y que a su vez estas mismas empresas 
ejercen un control casi absoluto de su rama de actividad económica. 

Existen varios ejemplos de control monopólico, como es el caso de Telmex, donde se incluye 
a Condumex, Cicsa, América Telecom, América Móvil, al Grupo Carso y muchas empresas 
más que le han permitido a la familia Slim tener el control de las Telecomunicaciones en 
México o bien sobre la industria del cemento, donde Cemex ha extendido su producción a lo 
largo y ancho del territorio nacional, sin que haya un competidor de su tamaño. 

Derivado del análisis realizado también se llegó a una cifra que muestra de manera 
contundente y clara cómo funciona un monopolio y como puede llegar a afectar a una 
economía en desarrollo, muestra de ello es que tomando en cuenta el número de acciones y el 
volumen operado, la familia Slim factura cerca de 42 centavos de cada peso vendido entre 
todas las demás empresas. 

El análisis del Art. 7mo. y por consiguiente de los Monopolios también se encuentran en el 
análisis y perspectivas de Banco de México, donde se destaca en una ponencia ante la Cámara 
de Diputados, que "...la falta de competencia, se aproxima e varios sectores a una condición 
de monopolio y que esto anula la productividad". 

En palabras del gobernador del Instituto Central "...la falta de competencia es un factor que 
repercute de modo adverso en la productividad y, de ahí, en la capacidad de penetrar los 
mercados y mantenerse en ellos; en una economía abierta esto afecta tanto al mercado interno 
como las exportaciones. El impacto se aprecia sobre todo, en los niveles de precios de bienes 
y servicios, cuya oferta esta controlada por empresas con amplio poder de mercado, es decir, 
que pueden fijar sus márgenes de ganancia por arriba de los que regirían en un entorno de 
mayor competencia, lo que se llama grado de monopolio". 

La preocupación del Banco de México es certero sí se sabe que en un informe de la OCDE los 
precios de las tarifas de teléfono e Internet están entre las más caras de los países 
miembros..."en los casos de la telefonía fija, la empresa dominante, Telmex, controla 94 por 
ciento del mercado y en la teleonía móvil, Telcel tiene 80 por ciento. Este control monopólico 
del mercado se extiende al acceso a Internet, transferencia de datos, banda ancha y servicios 
de voz". 

El Funcionamiento de la economía en México no terminará por ser eficiente a menos de que 
se fomente la libre competencia entre los participantes y de que el gobierno continúe en la 
promoción, divulgación y respeto de la Ley del Mercado de Valores y de su espíritu y que 
como se sabe tiene que trabajarse mucho más. 

"La carga de una estructura monopólica en el mercado se impone, por su puesto, sobre los 
consumidores, ya sean intermedios o finales, individuos o empresas. Este es, entonces, un 
mecanismo que distorsiona el funcionamiento de los mercados, incrementa los costos y 
provoca la ineficiencia en la asignación de los recursos. También contribuye a una mayor 
concentración del ingreso, de la riqueza y los privilegios en muy pocas manos". 

El análisis de Banco de México es congruente con las tarifas a nivel internacional del precio 
de la gasolina, de las tarifas telefónicas, de la electricidad que a nivel internacional resulta 
más caro consumirlas en México, no obstante que México es uno de los principales 



productores de petróleo y de riquezas naturales que permiten la explotación de energía 
eléctrica. 

Es importante comentar que las empresas mexicanas de la muestra del IPC son de alto 
reconocimiento a nivel mundial, sin embargo, es importante que se reconozca que al cotizar 
en el Mercado Bursátil, la empresa debe pasar por un Proceso de Institucionalización, donde 
los familiares deben estar fuera de la Administración de la Empresa y se contraten a personas 
sin influencias en los puestos de dirección. 

De otra forma, el Artículo 7 mo. de la Ley del Mercado de Valores se basa en un esquema de 
responsabilidad compartida y esta "...fundamentada en la responsabilidad de las emisoras al 
elaborar y difundir información veraz, completa y oportuna; en la transparencia en su 
administración; y en la protección equitativa que le den a los intereses de todos sus 
accionistas", según detalla la BMV en su reglamento interno para los empresarios que se 
financian de los recursos del público. 

"Los accionistas mayoritarios deben saber que al compartir su propiedad manejarán el dinero 
de otros accionistas en su empresa, por lo que son responsables de informarles sobre su 
administración y de respetar sus derechos en forma equitativa" y que esta sustentada según 
informes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Lamentablemente la persistencia de los Monopolios en México ha convertido a México en un 
país importador de Gas, las Reservas Petroleras descienden paulatinamente (ya no hay dinero 
para actividades de exploración y extracción de nuevos yacimientos) y se subsidia a industrias 
intensivas en el uso de hidrocarburos, que por lo general tienen bajo contenido tecnológico y 
escasa dinámica de crecimiento, según revela el Banco Mundial (BM) sobre México. 

Quiero decir que la clase empresarial es muy importante para México, que es necesaria e 
indispensable para el crecimiento del país y que son un ejemplo de eficiencia y productividad 
en todas y cada una de sus líneas, que los cambios tecnológicos que ellos mismos promueven 
son un ejemplo para todos, incluyendo al resto del mundo, sin embargo, es indispensable 
también que se entienda la Ley que promueve el Gobierno, porque esta refleja Transparencia 
y Lealtad a todos nosotros. 

Dicho en palabras de la BMV "...los valores de la empresa familiar generalmente son los de la 
familia, lo que le otorga una característica distintiva pues sus raíces son muy profundas y 
están arraigadas a la historia familiar, Sin embargo, entrar a un proceso natural de 
institucionalización, fruto de su crecimiento y diversificación, implica modificar algunos de 
estos valores que son tradicionales, entre los cuales está el que la empresa sea autónoma con 
respecto a la familia". 
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