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Para las empresas que cotizan en bolsa de valores, la porción del capital social que controla el grupo 

principal de accionistas y la parte que cotiza en el mercado varía. La mayor o menor proporción de 

acciones que circulan en el mercado depende de la decisión de los accionistas mayoritarios y condiciona 

la bursatilidad del título, si los accionistas controlan un alto porcentaje del capital y sólo dan una porción 

pequeña para que se negocie entre el público, esto desanima a inversionistas que quisieran tener libertad 

para comprar más acciones. A continuación, algunos ejemplos de la porción del capital que controlan los 

accionistas mayoritarios, el resto se negocia en la bolsa: 

 

 Walmart, su accionista mayoritario posee 69.4% de las acciones. 

 Soriana sus accionistas mayoritarios, las familias Martín Bringas y Martín Soberón, poseen 86.12% 

de las acciones. 

 Comercial Mexicana sus accionistas mayoritarios, la familia González, posee 63.9% de las 

acciones.  

 Chedraui sus accionistas mayoritarios, la familia Chedraui, posee 69.7% de las acciones. 

 Liverpool sus accionistas mayoritarios, poseen 79% de las acciones. 

 Palacio de Hierro sus accionistas mayoritarios, la familia Bailleres, posee 91% de las acciones. 

 Sanborns sus accionistas mayoritarios, Grupo Carso, poseen 82% de las acciones. 

 Alsea sus accionistas mayoritarios, la familia Torrado, poseen 53% de las acciones. 

 Gigante sus accionistas mayoritarios, la familia Lozada y otros, poseen 97% de las acciones. 

 

Esto es diferente a lo que aparece en los balances y en los estados de resultados resaltando la 

participación controladora y la participación no controladora. Este concepto se refiere a que estamos 

leyendo estados financieros consolidados y que la empresa constituida como controladora, la que posee 

la titularidad de las acciones de las subsidiarias, no tiene el cien por ciento de dichas acciones y que hay 

algunos accionistas independientes que conservan la propiedad de algunos títulos que no han querido 

vender. Normalmente esto se reporta a detalle en el cuerpo del informe anual o en una nota. Casi 

siempre se trata de porcentajes mínimos, ya que precisamente es un requisito de consolidación el tener el 

control mayoritario, en el sentido que lo define Alsea en su informe anual: Subsidiarias son todas las 

entidades sobre las que se tiene el poder de gobernar sus políticas operativas y financieras, generalmente 

por ser propietaria de más de la mitad de sus acciones con derecho de voto. 

 



 

En algunas controladoras la política es poseer el porcentaje más cercano al cien por ciento de las acciones 

de sus subsidiarias, pero en otras varía o simplemente no es posible hacerlo. 
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