
 

 
Gobierno Corporativo 

 
 

 

 

 

 
 

 

La sociedad anónima 

y el accionista minoritario: 

problemática e importancia 
Boletín Gobierno Corporativo | Primavera 2012

Introducción 

 
En el transcurrir de los años, los 
empresarios han buscado diferentes 
mecanismos para incrementar su 
patrimonio, desarrollar y hacer crecer sus 

empresas. Sin embargo, en su trayecto se 
ha identif icado la necesidad de atraer a 
nuevos inversionistas que puedan aportar 
capital económico e intelectual para 
continuar su crecimiento. Dicha necesidad, 

ha sido la punta de lanza para analizar 
mecanismos y cláusulas a través de las 
cuales se permita la integración de nuevos 
accionistas dentro de una empresa. 

 
Por lo anterior y con el f in de normar las 
relaciones entre los distintos socios y/o 
accionistas, los propios organismos 
reguladores han desarrollado diferentes 

clases de sociedades y asociaciones 
mercantiles que permitan a los 
inversionistas, asociarse e incrementar su 
patrimonio, así como potencializar el 

crecimiento de las mismas.  
 
Independientemente de la forma de 
organización de una empresa, la 
incorporación de accionistas y la relación 

entre quienes ostentan la mayoría y la 
minoría accionaria, ha sido un tema que a 
través de los años ha generado discusión. 
De hecho, el deterioro en las relaciones y 
falta de acuerdos, ha derivado en venta de 

acciones, escisiones, detrimento o cierre 
de empresas, demandas y juicios entre 
accionistas y administrativos, pleitos 
familiares, entre otros aspectos. 

 
El presente artículo tiene como objetivo, 
identif icar la importancia de los accionistas 
minoritarios en una sociedad, señalar la 
forma más común para que se asocien e 

 

integren en ésta, así como la 
problemática más común a la cual se 
enfrentan. De igual manera, este 
documento describe algunos 
mecanismos que contribuyen para 

fomentar la confianza de este tipo de 
inversionistas, la transparencia sobre sus 
inversiones, así como el papel que 
juegan las leyes en su protección.  
 

Finalmente, el presente artículo se 
enfoca en los accionistas minoritarios de 
la Sociedad Anónima y no pretende 
abarcar la problemática que enfrentan los 

accionistas minoritarios de las empresas 
que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores, cuya f igura legal se conoce 
como Sociedad Anónima Bursátil. 
 

El accionista minoritario 
en la Sociedad Anónima 
 
Actualmente una de las sociedades 

mercantiles con presencia en diversos 
países del mundo es la denominada 
“Sociedad Anónima”, debido a que el 
nivel de riesgo que existe en ellas es 
asumido directamente por los socios y/o 

accionistas, con base en sus 
aportaciones realizadas.  
 
En nuestro país de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles 
(LGSM), los socios y/o accionistas sólo 
están obligados hasta por el total de sus 
aportaciones realizadas, sin llegar a 

comprometer su patrimonio.  
 
Al ser sociedades que pueden ser 
constituidas por aportaciones desiguales 
entre los inversionistas, resulta prudente 

realizar un análisis profundo respecto a la 
relación que existe entre las aportaciones 
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y el número de acciones en posesión de 
cada uno de los socios y/o accionistas, ya 

que dicho factor será el que determine el 
control administrativo y la gobernabilidad 
de la empresa, así como su desarrollo 
estratégico y, en consecuencia, su 

trascendencia y permanencia.  
 
Lo mencionado en el párrafo anterior es el 
principal diferenciador entre los diversos 
intereses de los socios y/o accionistas, 

toda vez que con base en las aportaciones 
realizadas se determinará el porcentaje de 
control de cada uno de ellos, sobre la 
empresa. No obstante, se puede dar el 

caso en el que accionistas minoritarios que 
no puedan, o bien, no quieran ejercer ese 
“control sobre la empresa”, se reserven a 
la captación de intereses meramente 
económicos, a través de los dividendos 

decretados de las utilidades obtenidas al 
f inal de cada ejercicio como parte del 
usufructo de su inversión. Particularmente 
en estos casos, algunos de los elementos 
que conforman el gobierno corporativo, 

tales como la  transparencia, la equidad y 
la rendición de cuentas, pueden cobrar 
mayor relevancia para las minorías. 
 

Otra de las razones por las cuales los 
socios y/o accionistas prefieren constituir 
una Sociedad Anónima, es la facilidad que 
se tiene en comparación con otras f iguras 
jurídicas para poder atraer capital privado 

mediante toda clase de inversionistas, ya 
sean personas físicas o morales 
nacionales o extranjeras, con el f in de 
incrementar el capital y utilizarlo en el 

desarrollo, crecimiento y trascendencia de 
la sociedad. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Por lo anterior, es importante resaltar la 
importancia del socio y/o accionista 

minoritario, ya sea que participe en 
grandes empresas, o bien, en pequeñas 
sociedades con reducidos capitales, toda 
vez que para el crecimiento de ambas 

organizaciones en ocasiones es 
necesaria la inyección de capital de 
terceros. 
 
En consecuencia, el propio gobierno se 

ha visto en la necesidad de establecer 
regulaciones encaminadas a definir 
normas y derechos que regulen la 
interacción entre socios, que fomenten el 

crecimiento y el desarrollo de la 
economía, y que permitan a los 
inversionistas cumplir con sus 
responsabilidades.  
 

Dichas regulaciones han buscado incluir 
la protección de los inversionistas 
minoritarios, que si bien es difícil definir el 
término o derechos de los minoritarios, 
es necesario definir hasta qué punto 

pueden participar en la administración y 
tomar decisiones, así como tener acceso 
a la información f inanciera y estratégica, 
que les permita tener una equidad 

moderada en el acceso de información y 
toma de decisiones.   

Problemática para el accionista 

minoritario  
 
La Asamblea de General de Accionistas, 
como máximo órgano rector de una 

sociedad, tiene dentro de sus funciones 
la designación de quienes ocuparán el 
cargo de consejeros dentro del Consejo 
de Administración y, en su caso, de los 
órganos de apoyo al mencionado órgano 

de gobierno. Dicha designación depende 
del porcentaje de tenencia accionaria, 
estableciendo que dentro de la Sociedad 
Anónima el porcentaje para designar un 

consejero es del 33%. 
 
Sin embargo, los estatutos de la 
sociedad son creados por los accionistas 
fundadores, quienes podrían estipular 

cláusulas regulatorias y normativas que 
permitan a los accionistas minoritarios 
tener más derechos que los que 
establece la ley, es decir, los accionistas 

pueden, por ejemplo, cambiar el 
porcentaje de designación de consejeros 
y toma de decisiones, siempre y cuando 
dichos porcentajes no contravengan lo 
descrito en la LGSM. 

 
Una de las problemáticas comunes para 
atraer inversión a las organizaciones, ya 
sea mediante la emisión de acciones, 
obligaciones o deuda, es el acuerdo 

entre los accionistas de una empresa en 
aspectos tales como la forma para la 
transmisión de acciones o las reglas para 
aprobación e integración de nuevos 
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accionistas. El reto es la negociación de 
términos y condiciones entre los 

accionistas actuales y los posibles 
inversionistas. Para llevar a cabo este 
proceso, es importante que se plasme un 
“Acuerdo de Accionistas” donde se definan 

las reglas de negocio como: 
 

1) Con qué porcentaje podrán 
nombrar consejeros. 

2) Con qué porcentaje de votos se 

podrán tomar decisiones de 
negocio y con qué combinación 
de series accionarias. 

3) Sobre qué temas se tendrá 

derecho a voto o veto. 
4) Qué reglas existirán para que los 

accionistas minoritarios puedan 
tomar lugares administrativos en 
la empresa. 

5) Cuáles serán las cláusulas de 
derechos de venta de acciones 
para accionistas mayoritarios 
(drag along o derecho de 
arrastre) y para accionistas 

minoritarios (tag along o derecho 
de acompañamiento). 

6) Cómo podrán aprobarse 
proyectos estratégicos, 

reinversiones y decreto de 
dividendos. 

7) Cuáles serán las reglas en 
cuanto a integración de familiares 
de accionistas. 

8) Cómo separar y declarar ante los 
consejeros y accionistas los 
potenciales conflictos de interés 
personal sobre el interés 

colegiado y el de la empresa. 
 
En la mayoría de las empresas donde no 
se encuentran definidos los puntos 
mencionados, es común que cuando los 

accionistas minoritarios exigen resultados, 
cambios en la empresa, rendición de 
cuentas, entre otros, los accionistas 
mayoritarios se sientan “ofendidos”, 
“agraviados” y con derechos superiores 

sobre los minoritarios, lo que genera un 
conflicto entre ellos y se dañan las 
relaciones. Esta problemática se 
incrementa cuando las empresas pasan 

por crisis internas y se ven afectados los 
resultados.  
 
Otro de los temas que genera conflictos 
y/o diferencias de opinión entre los 

accionistas mayoritarios, es la definición de 
la estrategia y futuro de la empresa, ya que 
puede ser común que éstos busquen el 
crecimiento y trascendencia sin perder el 

control sobre la sociedad, mientras que las 
minorías buscan crecimiento acelerado y 
retorno sobre sus inversiones, ya que 
generalmente no operan el negocio 
directamente.  

 
En México, donde la mayoría de las 
empresas son PYMES, es común que no 
se tengan acuerdos entre accionistas o no 
se establezcan los derechos de las 

minorías y que únicamente se rijan por lo 
establecido en la LGSM.  Esto genera 

que para los accionistas minoritarios sea 
difícil exigir una rendición de cuentas e 
involucrarse en las decisiones 
estratégicas, así como dif iculta el vender 

las acciones en caso de desear salir de 
la empresa. 
 
Por lo anterior, es importante que los 
socios y/o accionistas minoritarios de la 

sociedad busquen definir cuáles serán 
sus derechos como minorías y que lo 
protocolicen a través de contratos o de 
los propios estatutos, para que puedan 

ejercer en todo momento sus derechos, 
ya sea de nombramiento de consejeros, 
de toma de decisiones, y de rendición de 
cuentas, entre otros. De igual manera, es 
necesario que no sólo se tome en cuenta 

la normatividad aplicable en el artículo 
144 de la LGSM y/o el artículo 16 de la 
Ley del Mercado de Valores (LMV), los 
cuales son muy generales y no 
precisamente se ajustan a las 

necesidades de la empresa y de sus 
accionistas. 
 
 

¿Por qué es importante la protección 
del accionista minoritario? 
 
De acuerdo al índice de riesgo calculado 
por distintas calif icadoras internacionales 

de riesgo, a nivel global existen países 
que son percibidos como zona de alto 
riesgo para invertir, debido a que no 
existen los mecanismos apropiados para 

salvaguardar los intereses del 
inversionista. Es por eso que en los 
últimos años se ha detectado un interés 
creciente por parte de los gobiernos de 
implementar mecanismos normativos y 

regulatorios con la f inalidad de proteger 
al accionista minoritario, así como 
mecanismos de gobierno corporativo que 
fomenten la transparencia, equidad, 
rendición de cuentas y responsabilidad 

social.   
 
A lo anterior podemos agregar que 
dichos mecanismos normativos y 

regulatorios pueden influenciar 
directamente en la atracción de inversión 
nacional y/o extranjera, ya que el 
inversionista contará con las bases 
suficientes para poder decidir en qué 

mercado está dispuesto a invertir en 
función a la seguridad que perciba por 
parte del gobierno en materia de sus 
derechos y la protección de sus 

inversiones.  
 
Es importante mencionar que la 
protección de los accionistas minoritarios 
es más que la simple conformación de la 

estructura accionaria, o bien, que el 
cumplimiento al principio universal “una 
acción, un voto”, ya que involucra de 
manera adicional el derecho “per se” de 
participar en las ofertas públicas de 
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acciones emitidas por las empresas, lo 
cual le permitirá gozar de los mismos 

beneficios que los accionistas mayoritarios 
e influir en la toma de decisiones 
corporativas de manera proporcional y con 
base en su tenencia accionaria. 

 
A nivel internacional los derechos de los 
socios y/o accionistas minoritarios no se 
encuentran plenamente resguardados, 
toda vez que podemos apreciar cada vez 

más y con una mayor recurrencia una serie 
de fusiones y adquisiciones de empresas 
que tienen el objeto de potencializar su 
capital e incrementar su riqueza, sin tomar 

en consideración en la mayoría de los 
casos, los perjuicios que pudieran generar 
a los socios y/o accionistas minoritarios 
con dichas decisiones. 
 

Por lo anterior, podemos aseverar que las 
medidas legales y regulatorias, las 
iniciativas voluntarias y las mejores 
prácticas ayudarán a crear de manera 
paulatina un marco regulatorio sólido para 

proteger a los socios y/o accionistas 
minoritarios, lo que traerá como 
consecuencia fomentar el desarrollo de los 
mercados de capitales. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Consideraciones finales 
En nuestro país existen regulaciones 

enfocadas a la protección de los socios 
y/o accionistas minoritarios, tanto en 
empresas públicas como privadas. Sin 
embargo, se ha demostrado que dicha 

protección no necesariamente es la más 
adecuada y, ante la situación mundial de 
competencia y fusiones y adquisiciones, 
será necesario cada vez más proteger 
los intereses de los accionistas 

minoritarios y fomentar el desarrollo de 
las empresas.  
 
La globalización está demandando que 

existan y se desarrollen mecanismos y 
derechos de protección de minorías, así 
como mecanismos y mejores prácticas 
de gobierno corporativo que fomenten el 
desarrollo y crecimiento de las 

sociedades. 
 
Por lo anterior, podemos concluir que 
tanto el inversionista que posee grandes 
capitales, así como el inversionista con 

capitales reducidos, merecen la misma 
atención ya que ambos promueven el 
desarrollo económico y el crecimiento y 
supervivencia de las organizaciones.  

Asimismo, es necesario que al pequeño 
inversor se le motive y proteja, toda vez 
que estas acciones incitarán a generar 
riqueza y ser más competitivos como 
país. 
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