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CORPORACIONES 
 

Persona “moral” que está compuesta por dos o más personas “físicas” o entidades 

legales. Los dueños de la corporación son conocidos como “accionistas”. Al ser 

una persona “moral” una corporación puede adquirir y poseer activos, pedir 

préstamos, demandar y ser demandada. 

De acuerdo con Moyer, R., McGuigan, J., Kretlow, W. (2005), algunos de los 

beneficios de una corporación son: 

1. Responsabilidad limitada. Los accionistas son responsables de 

obligaciones o deudas en las cuales incurra la empresa sólo en proporción 

al número de acciones que posean. 

2. Permanencia y flexibilidad.  Independientemente de la compra y venta 

constante de acciones, la corporación mantiene intacta su permanencia 

legal, convirtiéndola en una forma organizada y constante de hacer 

negocios. Es fácil lograr un cambio de titularidad de la corporación cuando 

una persona vende sus acciones a otra. 

3. Capacidad para obtener capital. La capacidad de obtener grandes 

capitales, debido a la compra y venta de acciones, convierten a la 

corporación en una empresa con ventajas contra las empresas privadas en 

cuanto a financiamiento. 

 

Títulos corporativos: 

De acuerdo con Moyer, R., McGuigan, J., Kretlow, W. (2005), existen dos 

tipos de títulos corporativos. 

Cuando la corporación emite deuda, los inversionistas que prestan dinero a 

la corporación reciben títulos de deuda, o bonos. Los inversionistas recibirán 

pagos periódicos de intereses y al final del contrato, la devolución de du capital 

inicial. 
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Las acciones son títulos de participación. Se dividen en acciones comunes 

o acciones preferentes. Los accionistas comunes son los verdaderos propietarios 

de la corporación y poseen ciertos derechos que incluyen derechos de dividendos, 

derechos sobre activos, derechos de voto y de prioridad. Los accionistas 

preferentes tienen ventaja con respecto a los accionistas comunes en cuanto a 

ingresos y activos de la empresa; también reciben dividendos en efectivo antes 

que los accionistas comunes. Si la corporación quiebra o se disuelve, los 

accionistas preferentes tienen prioridad sobre la distribución de los activos de la 

empresa. 

Para el mes de abril de 2011, se identificaron un total de 134 empresas 

cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

 

 




