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CONCLUSIONES 
 

Se encontró evidencia de que, como lo menciona San Martín (2010),  la 

concentración de propiedad (CP) beneficia a la creación de valor en las empresas, 

lo cual puede deberse al hecho de que la empresa familiar, al considerarse parte 

del legado del fundador y propiedad de la familia (Steckerl, 2005), provoca que los 

esfuerzos de los integrantes de la familia sean dirigidos al bienestar de la 

empresa. Puntos como los expuestos por Belausteguigoitia (2010) y Rodríguez 

(2002), refuerzan la idea de que, la empresa familiar, a pesar de la falta de 

profesionalización o de una estructura burocrática rígida, consigue crear valor 

gracias al entusiasmo y duro trabajo que los familiares ponen en ella.  Esto 

también va ligado a la idea de que una alta concentración de propiedad influye en 

que, a mayor creación de valor, habrá mayor ganancia y estabilidad financiera 

para los accionistas, quienes en su mayoría serán miembros de la familia (San 

Martin, 2010). Lo anterior reafirma ideas como las de Garcia (2003) y San Martín 

(2010), acerca de que la presencia de grandes accionistas en la empresa mitiga 

los costes de agencia, generando valor.   

 

En cuanto al consejo de administración como mecanismo de gobierno, los 

resultados muestran que, la participación de familiares (Patrimonial) en el consejo 

de administración afecta a la creación de valor, resultado que puede deberse a 

problemas como el atrincheramiento, Fama y Jensen (1983) y Shleifer y Vishny 

(1997), o a la contratación en base a relaciones familiares y no al talento, lo cual 

afecta a la toma de decisiones en el consejo de administración. Otra explicación al 

respecto puede ser la del status quo que tiene un miembro de la familia poseedora 

de la empresa dentro del consejo, ya que su presencia puede apalancar 

decisiones sustentadas en creencias propias o relaciones familiares y no en 

puntos de vista centrales con una visión profesional del problema enfrentado, 

afectando a la creación de valor.  
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También se encontró evidencia de que a mayor número de consejeros se 

crea mayor valor (Tamaño del consejo), esto respaldado por la teoría de que un 

consejo de administración plural y con más puntos de vista, tendrá mayores 

posibilidades de crear valor para la empresa como lo explica Indacochea (2000) 

acerca de la finalidad del consejo de administración.   

 

En resumen, los resultados muestran que la concentración de propiedad y 

el tamaño del consejo de administración son mecanismos de gobierno que 

influyen positivamente en la creación de valor de las corporaciones mexicanas 

controladas por grupos familiares. Por otro lado, la evidencia mostró que la 

presencia de consejeros internos no es un factor que beneficie a la creación de 

valor por lo que las empresas familiares tendrán que tomar medidas al respecto. 

Considerando la ideología y naturaleza de los grupos familiares que controlan las 

corporaciones en México este último punto se presenta como difícil de cumplir, por 

lo tanto, para mitigar esta influencia negativa lo recomendable sería tener un 

consejo de administración plural, con consejeros tanto internos como externos y 

mantener la independencia ideológica entre estos dos grupos, con la finalidad de 

crear valor en la empresa. 

 


