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Propósitos del Consejo de Administración 

Permite 
separar 

temas de 
gestión de 

temas 
familiares 

Potencializa 
eficiencia, 

desarrollo y 
trascendencia 
de la empresa 

familiar 

Asesora, 
monitorea, dota 
de estrategias y 

enrumba a la 
firma hacia la 

consecución de 
sus objetivos 

Vela por los 
intereses de 

los accionistas 
y demás 
partes 

interesadas 



Estructura y Composición del Consejo de Administración 

Eficacia de la Junta Directiva depende de su estructura y 
composición 

Evidencia para empresas familiares listadas en BMV sugiere 
que los Consejos de Administración pequeños e 
independientes son más efectivos 

La experiencia en firmas familiares chilenas y mexicanas 
señala además los efectos favorables de las conexiones 
entre empresas a través de sus directores (Interlocking 
Directorates) 



Independencia del Consejo de 

Administración 

Ley General de Sociedades 
Mercantiles no hace 
mención sobre la 
independencia del Consejo 
de Administración.  

Ley del Mercado de Valores 
postula que un Consejo de 
Administración debe tener 
como máximo 21 directores, 
al menos 25% 
independientes. Figura de 
independiente se incorpora 
a esta Ley en 2005. 

Consejeros Independientes: 
No pueden trabajar para la 
empresa, ser accionistas, 
acreedores, deudores, 
auditores, ni familiares. Es 
decir, que no presenten 
ningún conflicto de interés 



Independencia del Consejo de Administración 

Directores independientes fomentan la protección de los 
accionistas minoritarios, lo cual atrae la inversión en la 
empresa familiar 

Con los incentivos correctos, un director independiente buscará 
maximizar el valor de la firma familiar (reputación, dietas, bonos 
anuales basados en las ganancias, entre otros) 

Su efectividad depende de la voluntad de los empresarios 
familiares para tomar en cuenta sus posturas y dotarlos de la 
información necesaria para participar adecuadamente en las 
sesiones del Consejo de Administración 



Independencia del Consejo de Administración 

La legislación incorpora cláusulas 
respecto a la confidencialidad en el 
manejo de la información corporativa 

Artículo 380 de la Ley del Mercado de Valores: ¨Será 
sancionado con prisión de tres a quince años todo aquél que 
estando obligado legal o contractualmente a mantener 
confidencialidad, reserva o secrecía, proporcione por cualquier 
medio o transmita información privilegiada a otra u otras 
personas¨  

Artículo 157 de la Ley General de Sociedades Mercantiles: ¨Dichos 
Administradores deberán guardar confidencialidad respecto de la 
información y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de 
su cargo en la sociedad, cuando dicha información o asuntos no 
sean de carácter público, excepto en los casos en que la 
información sea solicitada por autoridades judiciales o 
administrativas¨  



Perfil Deseado de un Director 

Independiente 
Experiencia 

Capacidad 

Prestigio 
Profesional 

Ética 

Asertividad 

Actualización 

Existe en México un mercado de Directores Independientes, a raíz 
de la incorporación de esta figura en la Ley del Mercado de Valores 
(Korn Ferry México, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, entre otros)  



Tamaño del Consejo de Administración 

En Juntas Directivas pequeñas hay mejor 
comunicación y coordinación entre los 
directores  

Resulta más sencillo llegar a consensos y 
tomar decisiones 

El número óptimo de directores para los 
Consejos de Administración de las empresas 
familiares listadas en la BMV está entre 10 y 11 



Evidencia para México 

El 77% de las empresas no financieras listadas en la Bolsa 
Mexicana de Valores durante 2001-2014 son familiares  

Rendimiento financiero promedio, de acuerdo a tipo de propiedad 

empresarial 

  

ROA ROE 

FAM 4.15% 7.57% 

No FAM 2.50% 2.92% 

* Las diferencias en el ROA y ROE entre empresas familiares y no familiares son 

significativas al 5% 



Evidencia para México 

Las empresas familiares tienen en promedio menos consejeros 
propietarios que sus contrapartes no familiares 

El grado de independencia de los Consejos de Administración en 
las empresas familiares supera la normativa de la Ley del Mercado 
de Valores correspondiente al 25% 

Estructura y Composición de la Junta Directiva 

de las Empresas Familiares listadas en la BMV 
  Tamaño Junta 

Directiva 
Independencia 

Consejo de 
Administración 

Empresas 
Familiares 

10.99 45.20% 



Evidencia para México 

La estructura y composición de la Junta Directiva es un factor que 
determina el rendimiento financiero de las empresas familiares 

Impacto de la Estructura y Composición de la Junta Directiva 

en el Rendimiento Financiero de las Empresas Familiares 

listadas en la BMV 
  ROA ROE 
  Resultado Valor p Resultado Valor p 
Tamaño de 

Junta Directiva 
-0.0017** 0.03 -0.0047* 0.06 

Independencia 

de Junta 

Directiva 

0.0554* 0.09  0.1495*  0.08 

 

** Significativo al 5% 

* Significativo al 10% 



Interlocking Directorates 

Cuando un 
director 

simultáneamente 
participa en 

varias Juntas 
Directivas 

Constituyen 
redes 

sociales que 
estimulan el 

apoyo y 
cooperación 

entre las 
empresas 

Favorecen el 
flujo de 

información 
relevante para 

la toma de 
decisiones y la 

adopción de 
estrategias 

exitosas 

Los directores 
que participan 

en varias 
Juntas 

Directivas 
obtienen mayor 
experiencia y 

contactos 



Interlocking Directorates 

De acuerdo al Banco Mundial, un director no debe 
de participar en más de 4 Juntas Directivas. De lo 
contrario, se pone en riesgo su efectividad (tiempo) 

Si bien en México esto no está regulado, se ha 
aplicado esta directriz 

El 51.8% de los Presidentes de los Consejos de 
Administración de las empresas listadas en México 
participan como directores en otras empresas 



Interlocking Directorates 

En Chile esta práctica es aún más común 

El 59.7% de los Presidentes de las Juntas 
Directivas participan como directores en otras 
empresas 

Además, simultáneamente están hasta en 9 
Consejos de Administración 



Interlocking Directorates 
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Interlocking Directorates 

El efecto positivo de los interlocking 
directorates en Chile es superior que en México 

Esto se explica en parte por un sistema judicial 
más rápido y eficiente, así como una mayor 
proporción de directores independientes 

Número óptimo de entretejimiento de Consejos 
de Administración en México es de 3; para 
Chile corresponde a 6 



Conclusiones 

Conforme aumenta el tamaño de la empresa, ésta se 
vuelve más compleja de dirigir 

La visión del fundador y el nacimiento de la empresa 
implican retos diferentes a la dirección de la misma. 
Esto último no debería recaer en una sola persona o 
grupo familiar 

Hay que pasar de las Juntas Directivas ¨fantasma¨, que 
se establecen solo para cumplir con requerimientos 
legales, a Consejos de Administración reales 
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