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INTRODUCCION. 

 

La apuesta en los negocios por parte de los empresarios tiene como 

consecuencia que importantes cantidades de dinero se inviertan anualmente 

con el firme propósito de obtener beneficios económicos ante un escenario 

cada vez más competitivo. Y para ello el flujo de efectivo siempre será un factor 

importante y un tema de mayor relevancia ante la escasez del dinero que se 

presenta en estos tiempos con motivo de la crisis económica de nuestro país.  

Por otra parte desde el punto de vista del sector público, diversos países como 
el nuestro afrontan el desafío de sanear sus finanzas públicas y al mismo tiempo 
crear fuentes de empleo.  
 
La cuestión fundamental desde estos dos puntos de vista (Gobierno y 
particulares), es saber cómo estimular la actividad económica y crear empleos 
en un contexto inequitativo consecuencia de la globalización que se ve 
dominado por las presiones, tanto internas como externas. 
 
Ante estos panoramas, consideramos que la empresa Holding es uno de los 
atractivos principalmente para la generación de competitividad en un mercado 
global, en el presente trabajo plantearemos lo que para las Holdings es un 
crecimiento horizontal, los beneficios en cuanto al flujo de efectivo, la creación 
de empleos, generación de riqueza, inversiones y primordialmente la protección 
patrimonial de sus bienes, dados los cambios y mecánicas que se han 
incorporado al esquema a lo largo de su existencia. 
 
Demostraremos que la empresa Holding cuando está representada por 
empresas que buscan integración y no solo rentabilidad, podrán unir esfuerzos, 
para materializar de forma activa, unitaria y coherente la mejora económica de 
las integradas sin poner en riesgo el patrimonio tangible e intangible del que 
están legalmente dotadas las empresas. 
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I. CONCEPTOS PRELIMINARES. 

 

I.I. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 

Una estructura organizativa define la disposición de la interacción entre recursos, personas 
y áreas dentro de una organización. Es típicamente representada en forma de un gráfico, 
con papeles, títulos y posiciones enumeradas en forma de cascada. Hay muchos tipos de 
estructuras organizativas, incluida la estructura organizacional simple, la estructura 
organizativa funcional y la estructura divisional. 

Una estructura divisional es aquella en que una oficina corporativa central gobierna varias 
divisiones autónomas que tienen componentes funcionales de pleno derecho. Cada división 
funciona como una entidad de negocios independiente. 

I.2. HOLDING 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), define a la Holding 
como una preocupación puramente financiera que utiliza su capital únicamente para adquirir 
los intereses (normalmente participaciones controladoras) en un número de empresas 
operadoras. 

Aunque el propósito de una sociedad de cartera es principalmente para obtener el control y 
no operar, se suelen tener representación en los consejos de administración de las empresas 
que trabajan. 

Las sociedades controladoras proporcionan un medio por el cual el control corporativo puede 
convertirse en altamente concentrada a través de pirámide. Una sociedad holding puede 
obtener el control de una empresa operadora que en sí tiene varias filiales. 

I.3. GRUPO DE EMPRESAS 

Se entenderá que son un conjunto de empresas, que pueden o no tener relaciones 
productivas entre ellas y que se diferencian de los Holdings, en que no poseen una matriz 
controladora que administre el grupo. 

I.4. GRUPOS ECONOMICOS O CONGLOMERADOS 

Es el conjunto de Holdings y/o Grupos de Empresas, que participan en dos o más negocios 
independientes, para diversificar sus operaciones y fuentes de ingresos. 

Son considerados una forma de integración empresarial, que surge cuando grupos 
inversionistas van adquiriendo la propiedad de diversas empresas, buscando mejorar su 
rentabilidad. 
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I.5. MODELO DE NEGOCIOS 

Se entenderá como el diseño y planificación que realiza un Conglomerado o Holding, respecto 
de los beneficios que desea obtener, estableciendo pautas novedosas para atraer clientes, 
definiendo su oferta e implementando estrategias, vinculadas a la configuración de recursos 
con los que cuenta, así también como proyecta su crecimiento interno, externo y del 
patrimonio de sus socios o accionistas. 
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2. CONCEPTO. 
 
2. I.     Definición. 

 

La palabra holding es un término del idioma inglés del verbo to hold, que significa conservar, 
mantener, gestionar almacenar, cuya palabra Holding expresa significados jurídicos generales 
"posesión", "pertenencia”, “tenencia". 
Su uso se extendió fabulosamente así como otras muchas palabras que se han adoptado 
alrededor del mundo para definir algún concepto globalizado incluso, insertándose entre los 
términos de idioma español y el diccionario de la Real Academia Española como uno más 
cuyo significado es el siguiente: 

"Sociedad financiera que posee la mayoría de acciones y lleva la administración de un 
conjunto de empresas que se dedican a diversas actividades económicas o industriales." 

También actualmente, el término holding es utilizado para denominar al conglomerado 
formado de la mencionada forma. 

Las entidades holding son aquellas sociedades cuyo activo está constituido mayoritariamente 
por participaciones en otras entidades. Por lo tanto, su actividad consiste en la participación 
en el capital de otras entidades jurídicas. Las citadas sociedades se constituyen con la 
finalidad de ejercer el control accionarial de otras empresas de un grupo al que le 
proporcionan financiación. Igualmente pueden crearse para aflorar un fondo de comercio 
(marcas, carteras de clientes u otros activos intangibles), así como para cobrar dividendos, 
intereses de préstamos, royalties o regalías, y derechos de explotación. 

Entre las Holding existen de varios tipos entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 Holdings que se crean a través de los bancos y otras entidades financieras, holding 
que parten del patrimonio de una familia y también holding conformados por empresas 
estatales. 

 Holding que son una agrupación de empresas de capitales comunes o relacionados 
que buscan maximizar los recursos económicos de estas, utilizando las sinergias que 
se dan entre las empresas que la conforman simplemente por ser de todas de un 
mismo rubro o sector. 

En base a lo anterior un holding puede considerarse una forma de integración empresarial, 
con todos los beneficios que ésta representa, pero surge también cuando un grupo de 
capitalistas va adquiriendo propiedades y firmas diversas, buscando varios beneficios por 
ejemplo la rentabilidad de cada una así como la integración de sus actividades, todo esto 
llevado de la mano. Actualmente existen leyes antimonopolio pueden restringir esta práctica. 
 



13 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Año] 

CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

ANTECEDENTES. 
 



14 
 

 
 

  

CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

ANTECEDENTES. 
 



15 
 

3. ANTECEDENTES. 
 
3. I.    Origen histórico. 

 

Podríamos remontarnos hasta la edad media, donde tal vez no se podía hablar sobre el 
término capital, pero si podemos asemejar el sistema feudal en el dominio de tierras de aquel 
entonces que en aquellos tiempos podía definir a las Holdings. 

Por otra parte si los pioneros de la industrialización habían logrado financiar sus negocios en 
buena medida con capital familiar. Las nuevas necesidades de crecimiento impulsaron la 
búsqueda de nuevas fuentes de financiación. Un ejemplo claro es el caso del Ferrocarril, para 
cuyo desarrollo necesito de grandes cantidades de recursos que desbordaban las 
posibilidades de los particulares que a pesar de su alto patrimonio monetario no era 
suficiente. 

Dentro de algunos de las formas de financiar dicha actividad se encontraron dos, la banca 
que otorgo créditos frente a los crecientes desembolsos de inversión; y las Sociedades 
Anónimas, que se constituían por socios propietarios de acciones, que se repartían los 
beneficios generados proporcionalmente. 

Todo esto ocurrió durante la primera revolución industrial a la segunda mitad del siglo XVIII, 
mientras que para la segunda revolución industrial (1850 - 1870), los empresarios seguían 
buscando maneras de seguir creciendo, aumentando su patrimonio empresarial, y abarcando 
mercado, por lo que se tuvo una tendencia a la concentración de capitales en pocas manos 
realizando fusiones empresariales. La metodología fue la siguiente, las compañías más 
poderosas absorbieron a las débiles y controlaron las distintas ramas de producción, 
pretendiendo controlar el mercado en un régimen de monopolio, el cual actualmente es 
tratado de evitar mediante legislaciones. 

Las sociedades anónimas se fueron estructurando en la década de 1850 en Gran Bretaña y 
en Francia en 1863. También se fue configurando una Banca de negocios que contribuyó a 
la financiación de las empresas mediante la concesión de créditos. Por otra parte, la Banca 
se dedicó a comprar acciones ella misma o para sus depositarios. Así debe destacarse, la 
creación de la Societé General en Bruselas en 1822 o de la Societé General de Credit creada 
en París en 1852. Avanzando el siglo XIX se fue dando una concentración de capital, sobre 
todo en la Segunda Revolución Industrial, donde terminaron apareciendo regímenes 
monopolistas que tendieron a la concentración empresarial y de capitales. Así surgieron 
distintas fórmulas: entre ellas el Trust (EEUU), el Zaibatsu (Japón) y las sociedades holding.  
 
El holding nace en Estados Unidos en un contexto económico que intentaba evitar la 
legislación antitrust. Se configura como una Compañía que invierte en empresas de distintos 
sectores a las cuales domina por ser accionista mayoritario en ellas. Estamos pues, en última 
instancia, ante una sociedad de cartera. Uno de los primeros regímenes de sociedades holding 
europeo se establece en Luxemburgo. También en Holanda surge desde hace mucho tiempo 
una legislación muy favorecedora para estas sociedades.  
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Es aquí cuando hace su aparición el HOLDING como SOCIEDAD FINANCIERA, dentro de las 
tres principales formas de concentración industrial: 

- El cartel: Que se trataba de un acuerdo entre dos o más empresas, que conservaban su 
autonomía financiera para fijar precios, cuotas de producción y repartirse el mercado.  

- La Fusión: Que era de empresas para imponer los precios de venta y la producción. Ej., la 
Standard Oil Company, o la fábrica de automóviles Ford. 

- El Holding: Sociedad financiera que controla empresas pertenecientes a sectores 
productivos diversos mediante la adquisición de la mayoría de sus acciones en Bolsa. 

Existen otros antecedentes en otros ramos como es la aviación, que con la presión de 
crecimiento y expansión mundial se vieron atraídos por la figura del Holding, estableciendo 
relación, creación o absorción de empresas dedicadas el ramo para su expansión  protección 
de su inversión, como ejemplo se encuentra Avianca una empresa de aviación en Colombia 
que tuvo sus inicios en el año de 1910 y que comenzó haciendo viajes de transporte de carga 
y que gracias a esta figura de Empresa Holding a logrado su expansión. 

Actualmente existen figuras de Holding de diferentes ramos o giros, dentro de las mismas las 
empresas tienen relación o no, aprovechando en todo momento los beneficios que otorgan, 
un ejemplo en México, este tipo de grupos empresariales han tenido beneficios fiscales, pero 
como primordial podemos mencionar la protección del patrimonio empresarial y de cada uno 
de los socios o accionistas, cuyo objetivo es el seguir creciendo y la expansión mundial, cosa 
que también se encuentra limitada ya que muchas de estas empresas o grupos tienen el 
riesgo de caer en el supuesto de monopolio, por lo que existen leyes que evitan estas 
prácticas y que tienen sujetas a quien incurra en las mismas a multas y sanciones monetarias, 
hasta llegar a la propia desintegración. 
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4. PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO. 
 

Desde un punto de vista conceptual, se utiliza el término Holding como una de las 
instituciones para controlar de manera más eficaz y oportuna, la cual se utiliza como una 
solución para crear un medio de control y una herramienta de crecimiento empresarial 
corporativo, además de protección fiscal patrimonial personal, ya que esta figura económica 
financiera tiene excelentes ventajas desde el punto de vista de la administración, las finanzas, 
legal y fiscal. Sin embargo este término debe ser aplicado a la agrupación de los empresarios, 
como propietarios de estas empresas, dado que la relación jurídica de la agrupación solo 
puede existir entre sujetos, pero no entre objetos del derecho, como corresponde a cualquier 
relación jurídica, expuesto el punto de vista conceptual de “holding”, se utilizara el ultimo 
termino con motivo de acostumbrada sencillez y popularidad lingüística de la agrupación de 
empresas que esta representa. 
 

4. I. Personalidad jurídica. 
 

Existe una ausencia de personalidad jurídica del término Holding, dado que es una figura, y 
no está contemplada dentro de la Ley general de sociedades mercantiles (en lo sucesivo, 
“LGSM”), por lo que resulta difícil definirla con base en el derecho mexicano que hasta ahora 
no contiene una reglamentación mercantil, general y sistematizada, solamente preceptos 
esporádicos y dispersamente ubicados en diversas leyes de contenido distinto. 

Sin embargo la personalidad jurídica corresponde a la que tenga cada empresa que integra 
el grupo. Lo sobresaliente de la personalidad jurídica, es lo relativo a la responsabilidad, de 
la cual abundaremos dada su importancia.  
 
4. 2.  Patrimonio. 
 

Con vista a lo anterior y funcionamiento real en la legislación y vida jurídica mexicana 
entenderemos la holding como la agrupadora, controladora o “domitratiz” de otras sociedades 
que conservan su personalidad jurídica, por una parte, pero se constituyen entre dichas 
sociedades relaciones jurídico-económicas durante cierto tiempo que surten efectos 
profundos y generales a la situación económica de tales empresas por la otra (holding). 

De suma importancia resulta considerar al empresario que participe en forma planeada y 
manifiesta frente a terceros en el trafico económico general de las sociedades que integran 
el grupo, con un propio interés en el fin económico, no limitado a la percepción de dividendos 
y al ejercicio de otros derechos como accionista de la misma sociedad, el carácter comentado 
de empresario es necesario en las situaciones planteadas de conflictos de intereses extra 
societarios con los limitados a la sociedad, pero no en los casos en los cuales por medio de 
normas establecidas por la holding se excluyan evasiones de disposiciones corporativas, que 
se efectúen en perjuicio del funcionamiento de la propia sociedad, por ejemplo, la adquisición 
de acciones emitidas por la sociedad matriz, por su sociedad filial, dado que esto representaría 
una evasión de prohibiciones conforme a lo establecido en el artículo 134 de la LGSM “Se 
prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación 
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judicial, en pago de créditos de la sociedad”. El motivo de tal prohibición, se manifiesta 
claramente en los casos de acciones pagaderas. Si la sociedad anónima adquiere sus propias 
acciones no liberadas, esto acarreara el efecto negativo de que el capital social no se integre 
por falta de aportaciones, ya que la sociedad anónima, como poseedora de esas acciones, no 
es equiparable con un accionista, que está obligado a cumplir con la exhibición de las 
aportaciones restantes (dividendo pasivo). En esta forma observaremos que la adquisición 
de acciones propias no liberadas, puede conducir a la muerte económica de una S.A.  

Supongamos ahora que una sociedad filial, que es económicamente parte de la sociedad 
holding de su grupo, adquiere acciones liberadas de su sociedad holding. Si la sociedad filial 
efectúa las aportaciones restantes de la prestación, desvirtúa entonces el patrimonio de la 
sociedad matriz, a causa de la “vinculación económica” existente entre las dos sociedades. 

En virtud de que nuestra legislación nada prevé al respecto, la sociedad filial, puede adquirir 
las acciones de su sociedad matriz, dándose en esta forma efectos económicos similares a 
los expresamente prohibidos en el artículo 134 de la LGSM. 

El artículo 165, fracción III de la LGSM, pretende garantizar una independencia de los 
comisarios respecto de los administradores, dentro del funcionamiento de las sociedades, 
estableciendo que ciertos parientes consanguíneos de los administradores, no pueden ser 
comisarios, resultando de esto, que también está prohibida por mayoría de razón, una 
identidad entre la titularidad de los cargos de administrador y comisario. Supongamos la 
existencia de una agrupación de empresas, que se ha efectuado mediante la relación, que 
una sociedad holding guarda con su filial. El artículo 165, fracción III de la LGSM, permite 
que la persona que tenga el cargo de comisario de la sociedad holding, sea a la vez 
administrador de la sociedad filial. Si se hace uso de esta posibilidad legal, la finalidad jurídica 
citada será totalmente entorpecida, ya que la persona en cuestión, debe vigilar, por una 
parte, en la sociedad matriz, las actividades del administrador, y, por la otra parte, se 
encuentra sometida a las instrucciones del mismo administrador, por lo que a su segundo 
cargo como administrador de la sociedad filial corresponde. El resultado práctico de dicha 
situación, podría ser un desempeño, que pueda llegar a implicar situaciones negativas del 
cargo como comisario de la sociedad holding, o bien del cargo de administrador en la sociedad 
filial. 

En los ejemplos anteriores se manifiesta que las normas sobre el funcionamiento corporativo 
de la sociedad holding y sus filiales tiene un radio de acción no suficiente para captar este 
fenómeno del holding, donde en varias ocasiones se requiere del sacrificio o sobreexplotación 
de una sociedad en favor del holding. Las disposiciones tradicionales sobre la anulación de 
resoluciones de asambleas de accionistas no prevé nada al respecto para proteger a estas 
situaciones de sacrificio de una filial para un mejor funcionamiento del holding. De esta 
manera la creación de los preceptos fiscales del presente trabajo se reflejan desde el punto 
de vista de legislación metodológico, un paso característico hacia la reglamentación de la 
sociedad holding. 

De lo anterior, merece especial consideración la fracción X del artículo 26 del Código Fiscal 
de la Federación, que define el concepto de “control efectivo” que nos parece como la entrada 
en un campo legislativo moderno y un aspecto importante para el funcionamiento de las 



20 
 

empresas holding relativo a su personalidad jurídica y a su patrimonio, llevándonos 
obligadamente a preguntarnos lo siguiente; ¿Han de tener o no personalidad jurídica y 
patrimonio independientes de los de su holding, las filiales?. Si la empresa controlada tiene 
un patrimonio que es independiente del de la controladora, así sea ésta dueña de sus activos, 
seguramente que debe tener personalidad jurídica propia, ya que ambos son elementos 
íntimamente relacionados; luego aun cuando la holding sea titular de una parte de sus 
activos, aquella debe tener una personalidad y un patrimonio independientes. Lo dicho trae 
diversas consecuencias que no sería por demás referir. Entre esas consecuencias ha de 
aludirse a la siguiente: las decisiones que acerca de la vida operativa han de tomarse 
seguramente serán influidas por el criterio de la holding, pues lo normal en las empresas es 
que se decida tomando en cuenta el capital que representa quien emita su criterio, para los 
terceros y para cualquier efecto jurídico, dichas decisiones son de la holding; y no podría ser 
de otra manera; así lo requiere la seguridad de terceros que con dicha filial cuentan, siendo 
para la filial no cuentan de igual forma con la holding, como si lo hiciesen con una sociedad 
cualquiera y no con los socios de esta; salvo en verdaderas excepciones, la única responsable 
entonces, será la holding. 

4. 3.  Responsabilidad. 

La situación descrita es real, de acuerdo con las leyes existentes; si se dictase una ley especial 
al respecto, tal situación podría cambiar. Igualmente por lo que mira al patrimonio propio de 
la filial, también dicha circunstancia produce efectos que deberán atenderse; así, por ejemplo, 
sólo su activo responderá de su pasivo. Además, consecuencia de que la filial tenga su 
propio patrimonio es que la holding no podrá disponer libremente del mismo, sino por los 
causes de la disolución y liquidación de la sociedad. Así mismo solo la filial se obliga para los 
fines de su objeto y no podrá exigirse a la holding, a no ser que aparezca de tal modo 
organizada aquella, que esta fuese subsidiaria o solidariamente responsable por las 
obligaciones aludidas y siendo que no existe legislación mercantil relativa a las holding y sus 
filiales, no puede definirse la posición de la holding al respecto. Pudiendo suceder que con 
una ley que se dictase apareciera la holding como responsable por las obligaciones que 
contraigan las filiales. 

Existe la posibilidad de que las leyes fiscales consideren a la holding y sus filiales como partes 
relacionadas; ello como es sabido, trae consecuencias fiscales y algunos efectos no 
deseables; por ejemplo se pudiera presumir que las operaciones de trasferencia onerosa de 
bienes entre ellas adolecen de veracidad por lo que respecta a los valores, lo que provoca 
que la autoridad intervenga en la determinación de las contribuciones que dichas 
transferencias ameritan, de acuerdo con lo establecido por el artículo 76 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta 

De acuerdo a la jurisprudencia consagra el principio general de la independencia y no 
comunicación de responsabilidades entre las sociedades integrantes del grupo. Este principio 
jurisprudencial se utiliza en la mayoría de los casos de uso indebido y fraudulento. 

Lo que es imputable de una empresa es “Cada sociedad es responsable exclusivamente 
de sus obligaciones.” 
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La extensión de la responsabilidad al holding o a su grupo de sociedades, que en ocasiones 
se encuentra oculta en una supuesta autonomía de cada empresa, ha dado lugar a que las 
autoridades utilicen técnicas para asegurar la legalidad, cumplimiento y transparencia de las 
operaciones entre los holdings. Entre las Técnicas más empleada está la siguiente: 

-Teoría del levantamiento del velo de la personalidad jurídica o del velo corporativo: el órgano 
judicial trata de penetrar el sustrato empresarial para descubrir la realidad. La responsabilidad 
será solidaria. 

Es de relevancia, para el lector hacer de su conocimiento que la empresa que lleva el control 
de la Holding tiene cierta responsabilidad para con sus filiales, y que en muchos de los casos 
se ven situaciones ventajosas que ponen en riesgo la estabilidad y el patrimonio de las 
mismas, no debe soslayarse que son casos reales, como también lo son, las filiales que se 
integran y crecen de forma constante. 

El panorama que se presenta dentro de este tema (personalidad jurídica y patrimonio) estriba 
primordialmente en los riesgos que se puede incurrir, por desconocimiento o, por complicidad 
de las filiales.  

A manera generalizada la responsabilidad de las sociedades Holding es informarse y tener 
acceso al proceso productivo, tener en cuenta que pueden ser objeto de fraude, abuso de 
derecho, transgresión al principio de buena fe, dirección unitaria que prive a las filiales de 
información que las perjudique en la elusión de responsabilidades de tipo mercantil, 
financiero, laboral y fiscal. Así como un enriquecimiento en perjuicio de terceros. 

En relación a la gobernanza de las subsidiarias, es práctica común el que se reciban las 
instrucciones, directrices, lineamientos, aprobación y límites en los niveles de decisión y firma 
de los funcionarios locales, manuales de operación, políticas y procedimientos tendientes al 
control y reporte de la operación estandarizada de la subsidiaria correspondiente, incluso se 
cuentan con auditorías de grado de adhesión a dichos controles por parte de equipos 
sofisticados de la Holding, en donde se emiten reportes muy detallados de auditorías y planes 
de acción preventivos y correctivos. 

Basta que uno tenga una charla con el Director de Finanzas de la subsidiaria o bien con un 
Gerente de Impuestos para tener una idea general de cómo la Holding tiene un conocimiento 
amplio y actualizado de la operación de la Subsidiaria, de sus retos, de sus responsabilidades 
y de su desempeño obligacional en general. 

En este contexto, el derecho fija los límites de las reglas de juego a la que deben sujetarse 
la(s) compañía(s) Holding, respecto de las interacciones que realiza(n) su(s) subsidiaria(s) 
con los terceros de buena fe, siendo estas jurídico-vinculantes, es decir, bajo los valores de 
honestidad y lealtad legal se regulan las relaciones jurídicas entre la(s) subsidiaria(s) y sus 
acreedores, imperativos legales que deben respetarse y si la Holding interviene dolosamente, 
generando un daño en dicha relación, legítimamente constituida, igualmente es responsable 
de forma extracontractual y solidariamente del daño causado a los acreedores de buena fe 
de la(s) subsidiaria(s). 
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En un mundo cada vez más interconectado, las leyes fiscales nacionales no han mantenido 
el ritmo de las corporaciones globales, el capital líquido y la economía digital han creado 
espacios que pueden ser explotados por compañías que evitan los impuestos en sus países 
de origen, mediante la transferencia de sus actividades al extranjero a jurisdicciones de baja 
imposición fiscal o nula. Esto menoscaba la legitimación y la integridad de los sistemas 
tributarios. 

Ahora bien, de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, el Código Civil Federal 
establece en su artículo 1910 las consecuencias jurídicas siguientes: 

Artículo 1910.- El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a 
otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como 
consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.” 

Esta disposición legal en conjunto con los siguientes criterios judiciales, permite ir 
formando una idea clara de la casuística del levantamiento del velo corporativo, ya que es 
suficiente una conducta ilícita o dolosa (contraria a la ley o buenas costumbres) que causen 
un daño, es decir, en el supuesto caso de que la Holding actúe ilícitamente y con intención 
dolosa, al participar activamente en la implementación de una planeación fiscal que 
materializó los riesgos fiscales de erosión fiscal (como ejemplo, la división de las áreas de 
negocio) que viola el espíritu del establecimiento permanente contemplado en el artículo 2 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o bien la utilización de comprobantes fiscales que 
amparan operaciones simuladas o inexistentes, (Articulo 69B del Código Fiscal de la 
Federación) mediante el uso abusivo de un esquema corporativo en donde la subsidiaria, solo 
constituye un caparazón y escudo corporativo a total merced y disposición de la Holding, 
conforme a los controles y esquema de operación sofocantes hacia sus subsidiarias, 
ampliamente descritos en el presente capitulo. 

Analicemos pues, de manera sintética, el contenido los RUBROS de los criterios judiciales 
que soportan y fundamentan la esencia del presente artículo, los cuales están disponibles en 
la página web de la SCJN: 

En concreto, dichos criterios imponen los lineamientos aplicables al levantamiento del velo 
corporativo de las empresas y en verdad es algo totalmente lógico, ya que no es factible el 
gozar de un derecho de protección de separación de personalidades y patrimonios, 
cuando el vehículo legal es utilizado para cometer actos ilícitos, no es tampoco razonable 
dentro de un estado de derecho, puesto que el ejercicio de un derecho de protección tal, no 
es válido cuando se utiliza como una maquinaria de producción de actos ilegales, en donde 
se ocultan actividades pútridas desde un punto de vista jurídico, insistiéndose que no puede 
haber protección en la ilegalidad, por tanto “ANTE EL ABUSO ILEGAL, NO SE RESPETAN 
Y/O SOSTIENEN DERECHOS INHERENTES AL VELO CORPORATIVO”, siguiendo un 
poco el principio general de derecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y la 
protección pues depende estrechamente de que sus actos generadores sean lícitos, de lo 
contrario, por estar íntimamente ligados uno del otro, pierden efectividad, legitimidad y 
sustento jurídico, claro todo lo anterior debe estar sujeto a que exista una causa suficiente, 
necesaria y demostrada previo al levantamiento del velo corporativo y la consecuente 
extensión de la responsabilidad solidaria del daño causado. 
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En ese tenor, el levantamiento del velo de la persona jurídica o coraza corporativa, en tanto 
implica el descubrimiento de una realidad aparente o encubierta, no es desconocida ni 
ajena al derecho mexicano, además de que el sustento del mismo se ubica en el 
Código Civil Federal, precisamente en los preceptos que establecen el principio 
general de la buena fe y la ilicitud de todo proceder contrario a las expectativas 
generadas, aun cuando ello se sustente o se pretenda justificar en un actuar 
legalmente permitido. 

Finalmente, de no estimarse la personalidad jurídica de la persona moral, y extender de modo 
subsidiario e ilimitado la responsabilidad civil de esta hacia el integrante o el tercero, ocurrirán 
daños y perjuicios en contra de un tercero de buena fe, se generarían violaciones a normas 
imperativas mediante la utilización de la persona moral. 

Existe la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley de la 
Desestimación de la Personalidad Jurídica Societaria, de los Senadores Jesús Galván 
Muñoz y Rafael Gilberto Morgan Álvarez, en donde es utilizada como guía y doctrina 
orientadora por los Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Amparo 
Directo de referencia, en donde se regularían los siguientes temas: 

“Así, se buscan determinar aspectos básicos como: 

Destinatarios; 

Autoridad competente; 

Objeto; 

Obligación de respeto a la personalidad jurídica; 

Obligación de aplicar el régimen de responsabilidad originario; 

Obligación de desestimar la personalidad jurídica societaria; 

Ausencia de prejuicio de categorías distintas de responsabilidad; 

Presunciones objetivas de abuso de la personificación; 

Presunciones subjetivas de abuso de la personificación; 

Daño resultante; 

Consecuencias de la desestimación; 

Procedimiento de desestimación;” 

Finalmente, esto permite el que se actualice nuestro derecho en la aplicación de la técnica 
del levantamiento del velo corporativo y consecuentemente, obligar a las Compañías Holding 
y a las firmas de consultoría globales a que operen diligentemente sus subsidiarias en 
territorio nacional. 
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5. CONTROLADORA Y CONTROLADA Partes relacionadas. 
 

Empresa controladora: 
Es aquella que controla una o más subsidiarias, es decir, ejerce control sobre la vida de otra 
llamada controlada. El control se manifiesta en los aspectos de organización y 
funcionamiento, y especialmente en la toma de decisiones.  

Empresa contralada:  

También llamada empresa subsidiaria, es la empresa que es controlada por otra, conocida 
como controladora. 

Como se trató en el capítulo anterior existe la posibilidad de que las leyes fiscales consideren 
a la controladora y a sus controladas como partes relacionas; ello, como es sabido, traerá 
consecuencias fiscales. 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta en el artículo 90 indica: 

Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa de 
manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una 
persona o grupo de personas participe, directa o indirectamente, en la administración, control 
o en el capital de dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la 
legislación aduanera. 

Es evidente que entre controladora y controlada existen relaciones, que las convierten en 
“partes relacionadas” lo que fiscalmente trae algunos efecto no deseables: por ejemplo, se 
pudiera presumir que las operaciones de transferencia onerosa de bienes entre ellas adolecen 
de veracidad por lo que mira a los valores, lo que provoca que la autoridad intervenga en la 
determinación de las contribuciones que dichas transferencias ameritan. 

Para que se produzca la aludida consolidación será necesario que la sociedad controladora 
cuente con la conformidad por escrito del representante legal de cada una de las sociedades 
controladas y obtenga la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
hacerlo. 
Por su parte el artículo 179 de la misma Ley, en su quinto párrafo hace mención a las partes 
relacionadas cuyo texto se cita conforme a lo siguiente: 
 
Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa de 
manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una 
persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control 
o capital de dichas personas. Tratándose de asociaciones en participación, se consideran 
como partes relacionadas sus integrantes, así como las personas que conforme a este párrafo 
se consideren partes relacionadas de dicho integrante.  
 
Se consideran partes relacionadas de un establecimiento permanente, la casa matriz u otros 
establecimientos permanentes de la misma, así como las personas señaladas en el párrafo 
anterior y sus establecimientos permanentes.  
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Salvo prueba en contrario, se presume que las operaciones entre residentes en México y 
sociedades o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes, son entre partes 
relacionadas en las que los precios y montos de las contraprestaciones no se pactan conforme 
a los que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. 
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6. FUNCION DE LAS EMPRESAS HOLDING. 
 
Atendiendo a la actuación administrativa que se da en relación de las empresas holdings 
habrá que aludir a aspectos de interés que han hecho surgir el fenómeno. 
 
Así creo que vale la pena hacer referencia, por lo menos, a dos de estos aspectos: 

 Planeación estratégica de sus operaciones, y 
 Toma de decisiones. 

¿Qué debe entenderse por planeación estratégica? 

Por tal ha de entenderse la formulación de proyectos de operación, ya sea a corto o a largo 
plazo. 

Se dice entre conocedores que esta planeación consta de etapas muy importantes como 
interpretación, organización, dirección y control. 

Todas estas operaciones han de realizarse por o con el visto bueno de la controladora, en el 
caso de las controladas. 

Seguramente que una empresa controladora habrá de contar con los ejecutivos y 
orientadores dotados de una amplia capacitación para planear las operaciones de necesarias 
para el control. 

Las controladas operan con la seguridad de que acción responde a planes de operación 
tomados con conciencia. 

Lo anterior conduce a los controladores a poner empeño en la selección de ejecutivos de alta 
calificación que se concentraran en las mismas, en tanto que para personal de las 
controladoras podrán aceptarse personas con conocimientos y experiencia ordinarios. 

Existe un aspecto de planeación frecuentemente olvidado por las empresas y esto es algo de 
vital importancia como la PLANEACION FISCAL. 

La toma de decisiones es consecuencia de la planeación de operaciones. 

Se considera que la planeación de estas empresas debe corresponder a la controladora, sobre 
todo cuando es de origen. 

Por lo que al mirar a la toma de decisiones, la actividad debe distribuirse entre la controladora 
y la controladas, de tal modo que aquellas decisiones que sean esenciales para la vida de las 
empresas, correspondan a la controladora, oyendo cuando así se considere prudente, a las 
controladoras, en tanto que ara las decisiones de operación, salvo en casos de excepción 
justificada, ha de existir independencia de las controladoras. 

En relación con la dependencia que se produce por planeación y por toma de decisiones, es 
de aclarar que se ha hablado de controladoras puras y mixtas. Son las primeras aquellas que 
únicamente son dueñas de acciones o partes relacionadas de las controladas pero no 
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intervienen en lo operativo de estas; en tanto que las mixtas son las que tienen intervención 
en la parte operativa y son dueñas del capital de las controladas. 

Una de las instituciones para controlar de manera más eficaz y oportuna es la conocida 
holding o compañía controladora, la cual se utiliza como una solución para crear un medio 
de control y una herramienta de crecimiento empresarial corporativo, además de protección 
fiscal patrimonial personal, ya que esta figura económica financiera tiene excelentes ventajas 
desde el punto de vista de la administración, las finanzas, legal y fiscal. 

El objetivo de cualquier accionista es el obtener el mayor rendimiento financiero de sus 
inversiones o patrimonio, a través de un holding personal o familiar además de proteger su 
patrimonio, permite transmitir el patrimonio a los futuros herederos. 

El holding personal o familiar es considerado como una importante herramienta en la 
planeación legal fiscal patrimonial, tanto para el accionista como para su núcleo familiar, ya 
que permite cubrir múltiples aspectos que giran en torno de su protección y del rendimiento 
patrimonial, el incremento del mismo y su mejor distribución. 

Muchos empresarios piensan que una empresa holding o controladora es un mecanismo 
válido sólo para los grandes grupos empresariales. Estamos convencidos de que aún un 
pequeño grupo empresarial debe tener un holding. 
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7. CLASIFICACION DE LOS HOLDING. 
 

En este capítulo se analizaran las diferentes formas de organización en las que puede unirse 
una empresa para poder trabajar como un grupo cohesivo y altamente competitivo. 
No existe una doctrina perfectamente definida respecto a los criterios de clasificación de los 
Holding, es la concurrencia la que ha ido forjando con el tiempo las diversas clasificaciones, 
y por lo tanto la clasificación puede ser tan diversa mientras se soporte la integración. El 
criterio principal para clasificar a la compañía holding es tener en cuenta la actividad 
predominante del grupo empresarial controlador. 
Uno de los factores que determinan su posible clasificación radica en el ENTORNO de la 
compañía con los siguientes segmentos: 
 

 Demográfico.   
 Sociocultural. 
 Político/legal. 
 Tecnológico. 
 Económico. 
 Global. 

7. I.  Clasificación de las empresas. 

A continuación presentamos las clasificaciones que de forma general adoptan las empresas 
para partir de ahí a las clasificaciones de las empresas integradoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital.

Magnitud.

Fin.Sector.

Forma 
juridica.
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Por su capital se divide en: 

 Empresa privada: Es una organización económica que está formada por 
particulares por aportaciones privadas de capital, que busca un beneficio 
económico. 

 Empresa pública: Es una institución u organismo que conforma el aparato 
gubernamental de un país. 

 Empresa Mixta: Se forman con la fusión de capital pública y privada. 

Por su magnitud en: 

 Microempresa. 
 Pequeña empresa. 
 Mediana empresa. 
 Grande empresa. 

Por sus fines: 

 Sin fines comerciales, como las siguientes: 
 Instituciones financieras. 
 Empresas de comunicación. 
 Empresas de transporte. 
 Empresa de energía. 
 Empresa de agua. 
 Empresa de turismo, etc. 

 

Otro tipo de empresa sin fin comercial son las de tipo social que tiene por objeto proporcionar 
bienestar a la sociedad. 

 Con fines religiosos.  
 Empresas gremiales. 
 Empresas con fines políticos. 

Por su sector económico: 

 Sector agropecuario: Actividades primarias, que son agricultura, silvicultura, 
ganadería y pesca. 

 Sector Industrial. De las cuales hay industrias Extractivas y de transformación. 
 Sector servicios. Se subdivide en tres tipos: Sin concesión, concesionadas por 

el estado, concesionadas no financieras. 
 Sector Comercio. Empresas intermediarias entre productor y consumidor. 
 Sector Gobierno. No tienen fin lucrativo y su función principal es prestar un 

servicio. 
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Por su forma jurídica: 

 Representada por una persona física, como pequeño contribuyente. 
 Persona moral, las que la ley reconoce otorgándole los atributos propios de la 

personalidad jurídica, fines comunes y lícitos. 

7.2  Clasificación de los Holding. 

Una vez ya estudiada la clasificación de las empresas, estas se empiezan agrupar de acuerdo 
a sus necesidades como a continuación se describe: 

 Compañías Holding dedicadas a los servicios financieros (actividad de las 
sociedades holding) unidades que se dedican a la tenencia de activos (manteniendo la 
propiedad de participaciones mayoritarias) de un grupo de empresas subsidiarias y cuya 
actividad principal es la propiedad del grupo. Las sociedades holding de esta clase no 
prestan ningún otro servicio a las empresas en la que mantienen una participación en 
el capital. 

 Compañías Holding dedicadas a la gestión (actividad de las sedes centrales) esta 
clase incluye la supervisión y gestión de otras unidades de la empresa asumiendo la 
planificación estratégica u organizativa y la función de toma de decisiones de la empresa. 

Estas unidades ejercen el control operativo y gestionan las operaciones diarias de sus 
unidades relacionadas. Más específicamente, incluyen: 

Sedes centrales 

Oficinas administrativas centralizadas 

Oficinas corporativas  

Sedes zonales y regionales 

Oficinas de gestión de subsidiarias 

Si una compañía holding tiene operaciones subsidiarias en la economía en la que reside y en 
el extranjero, el criterio para clasificar a la compañía holding debería tener en cuenta la 
actividad predominante del grupo empresarial local. Agricultura, silvicultura y pesca. 
 
 Holding de servicios. También conocido como corporativo de servicios, una de las 

principales funciones de este holding es que en ella se reúne lo que se considera el 
recurso más importante de una organización, el recurso humano. Los servicios que 
puede prestar esta sociedad podrán ser de finanzas, impuestos, administración, 
producción, ventas, tesorería, avales, poseedora de las marcas, y cobrara regalía, 
puede ser una central de compras, o comercializadora, lo cual permite optimizar la 
operación de la organización. A continuación se mencionan más servicios: 
 Manufacturas, minería y canteras y otras industrias. 
 Construcción 
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 Comercio al por mayor y al por menor, transporte, hoteles y actividades de 
restauración 

 Información y comunicaciones 
 Actividades financieras y de seguros 
 Actividades inmobiliarias 
 Servicios empresariales. 
 Actividades de administración pública, defensa, educación, salud y servicios 

sociales. 
 Otros servicios. 

En general las empresas integradoras van a unir empresas, que pueden ser de distintos 
orígenes: 

 Holding por sus distintos orígenes.  
 Pueden ser del mismo giro. Por ejemplo: todos zapateros, y se unen porque 

necesitan exportar y no lo pueden hacer por separado. } 
 Pueden ser de giros complementarios. Por ejemplo: uno fabrica botones, otras 

telas. 
 Pueden ser de giros múltiples. 

 
 Holding Central. El holding central se encargara, entre otras cosas, de crear la imagen 

corporativa que le permita a la organización o al grupo obtener el financiamiento 
necesario con el respaldo de todas las empresas que integran el Holding. Esta puede 
ser la financiera del grupo, otorgando préstamos a las demás empresas del grupo y 
cobrarles intereses. 

 

7.3. Posición de la controladora en cuanto a su clasificación. 

 
Independiente de la clasificación la importancia que recae en la controladora es la de 
dirección del grupo. Dado que la controladora es dueña de la mayoría del capital de la 
controlada, corresponde a ella la dirección y el control de estas. 
Vale la pena recordar al respecto que el éxito de toda empresa depende del elemento humano 
de la misma. Así que resulta explicable que existan controladoras que no se dedican 
directamente a producir, sino que han sido creadas para ser dueñas de controladas, y cuyo 
personal de alto nivel trabaja solo en planear, dirigir, controlar y tomar las decisiones de 
mayor relevancia de su o de sus controladas y el de éstas tomará las decisiones de operación. 

Este tipo de controladoras dan servicio a sus controladas, pero no realizan la producción, por 
lo que deben contar con los ejecutivos mejor calificados. 

 
 
 
 



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

[Año] 

CAPÍTULO 8 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN. 
 



36 
 

8. CONSTITUCION DE LAS HOLDING. 
 
 

8. I.  Constitución Jurídica. 

Deberán tener personalidad jurídica propia (pueden ser S.A., S de R.L., etc.) como se estudió 
en los temas anteriores, y el objeto social preponderante será la prestación de servicios 
especializados de apoyo a las empresas micro, pequeñas y medianas integradas. Es de 
relevancia mencionar que el objeto social deberá ser tan amplio como sea posible de acuerdo 
a las actividades a desarrollar, con la finalidad de respaldar nuestras operaciones. 

Las empresas integradas deben adquirir acciones o partes sociales de la empresa integradora, 
y esta no podrá tener participación en forma directa o indirecta en el capital social de las 
empresas integradas.  

Las Holding se podrán constituir adoptando la figura que más convenga a sus intereses, sin 
que sea causa de perder los beneficios que le sean otorgados posteriormente, sean éstos 
fiscales, financieros o administrativos. 

La constitución es mediante un contrato, en el que se estipula la tenencia accionaria de la 
cual surgirán los entes jurídicos de controlada y controladas en función del porcentaje 
accionario. 

Dicho contrato deberá contener además de lo previsto en las leyes mexicanas, lo relativo a 
la toma de decisiones, la gestión, la planificación, y para efectos de protección familiar, un 
protocolo de carácter familiar, que incluya estipulaciones de conducta empresarial y 
compromiso social, sucesiones, derechos y obligaciones de las personas que lo integren. 

A continuación se dan los tipos de constitución de acuerdo a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, para una mejor elección de una constitución de una empresa. 
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8.2 Protocolo Familiar. 

Si bien son muchas las empresas familiares, es reducido el número que trasciende de la 
primera a la segunda generación, y menor aún el que pasa de la segunda a la tercera, y a la 
cuarta. Ello, debido a situaciones tales como que el fundador, a pesar de sus años, no quiera 
ceder las riendas del negocio, o que los problemas de la empresa se lleven a la familia y 
viceversa, o que contratan recursos para la empresa priorizando los lazos familiares. 

En el mundo cada vez es mayor la preocupación por encontrarle solución a estos problemas. 
Así, son varias las familias empresarias que vienen evaluando o ya han celebrado los 
denominados Protocolos Familiares, esperando que sirvan para que la empresa de la familia 
pueda seguir siendo eso, a pesar del tiempo. 

Aunque no existe regulación, los Protocolos Familiares son una acuerdo escrito entre los 
familiares, que busca regular los principios y valores que guían sus relaciones en el marco de 
iniciativas de negocio, la propiedad de estos, las diversas relaciones económicas y 
profesionales que se presentan entre accionistas, familiares y la propia empresa, así como la 
forma y mecanismos para resolver los conflictos de interés que pudieran surgir. Su carácter 
puede ser moral, legal o una combinación de ambos. 

Pero la elaboración de estos instrumentos no es sencilla; todo lo contrario, requiere de un 
gran apoyo, pues un protocolo familiar es como un traje hecho a medida 

Sociedad Anonima.

Con denominacion social y se 
forma con un minimo de 2 socios, 
los cuales solo estan obligados a 
responder cada uno en caso de 

quiebra, hasta por el monto de sus 
aportaciones. 

Sociedad en comandita por 
acciones.

Se compone de uno o varios 
comanditados que responden de 

manera subsidiaria, ilimitada y 
solidariamente, de las obligaciones 

sociales, y de uno o varios 
comanditarios que únicamente 
están obligados al pago de sus 

acciones. 

Sociedad cooperativa.

Funciona con el principio de 
igualdad de derechos y 

obligaciones de sus miembros, con 
un minimo de 10 socios, son de 

capital variable y no propugnan el 
lucro, procuran el mejoramiento 

social y pueden adoptar Regímenes 
de Responsabilidad Limitada, 

existen las cooperativas de 
Consumo, Produccion y las uniones 

de credito.
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Sin embargo, no es más que unas reglas de juego de carácter formal que acuerdan y firman 
todos los miembros de la familia directa al fundador, con el objeto de prevenir a la empresa 
contra posibles situaciones problemáticas de relevancia que puedan surgir y ponerla en 
peligro en un futuro. Sin dicho protocolo, el empresario fundador pondrá en grave peligro la 
supervivencia del negocio al no haber unas directrices escritas de cómo proceder ante 
situaciones de gran relevancia para la supervivencia de la misma. 
 
Como dijeron Aronoff y Ward, 1991, "los tres problemas más importantes a los que se 
enfrenta una empresa familiar son: la sucesión, la sucesión... y la sucesión". Por tanto, 
considero que el pilar básico para preparar dicha etapa de forma exitosa, y así alargar la vida 
de la empresa de marera ilimitada, favorecida y posibilitando el cambio generacional, es 
redactar unos estatutos familiares, protocolo familiar, que ayuden a la familia a proceder en 
situaciones relevantes relacionadas con la gestión empresarial, tales como: órganos de 
gobierno, normas y condiciones de incorporación a la empresa familiar, política a seguir en 
materia de remuneración y propiedad, política testamentaria, conducta empresarial y social, 
y otros. 

8.3 Ejemplo de Protocolo Familiar. 

A continuación presentamos un ejemplo de protocolo familiar. 

EJEMPLO DE UN PROTOCOLO FAMILIAR 

I. INDICE 
II.  INTRODUCCIÓN 
III.  OBJETIVOS DEL GRUPO FAMILIAR 

Límite de endeudamiento 
IV.  FINALIDAD Y PRINCIPIOS GENERALES 

Valores y misión del Protocolo familiar. 
V.  LA FAMILIA Y LA EMPRESA 

A. Principios generales 
B. Requisitos de incorporación y proceso de selección y salida de la empresa familiar. 
C. Remuneración de los miembros de la familia. 
D. Jubilación de los miembros de la familia. 

VI.  LA PROPIEDAD 
A. Derecho de adquisición preferente y transmisibilidad de las acciones o participaciones sociales. 
B. Valoración 
C. Derecho de los accionistas 

VII.  ÓRGANOS DE GOBIERNO 
A. Consejo de Administración. 

- Comisiones Delegadas. 
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- Comité de Auditoria. 
- Asesor Externo. 
- Comisión o Consejo de Dirección. 

B. Comité de Directivos 
C. Junta General de Accionistas 

VIII.  EXCEPCIONES, MODIFICACIONES Y REVISIÓN. 
IX.  CONSEJERO-ASESOR EXTERNO. 
X.  ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA. 

-Consejo de familia. 
- Comité de arbitraje. 
- Asesor externo. 
- Asamblea o Junta de Familia. 

XI.  OTROS 
A. Fondo para la formación empresarial de los descendientes. 
B. Política de remuneración de Consejeros y Directivos. 

XII.  NOTA COMPLEMENTARIA AL PROTOCOLO. 

II. INTRODUCCIÓN. 
EL PROTOCOLO FAMILIAR es una declaración de intenciones, consensuada por todos los miembros de la familia, 
que busca la continuidad exitosa de la empresa familiar regulando la unidad y dedicación de los miembros de la familia 
en la actividad empresarial de la misma. 
 
Supone, en consecuencia, un compromiso moral de todos los miembros del grupo familiar por mantener una línea de 
acción concreta: 
- Fiel a la tradición y a los valores heredados de las generaciones precedentes. 
- Abierta a nuevas tecnologías y tendencias con objeto de dar una respuesta de calidad a los clientes, obtener márgenes 
que permitan la permanente expansión y diversificación de la actividad económica y una adecuada retribución a los 
accionistas, y ofrecer un clima de trabajo atractivo a las personas que colaboran en las diversas sociedades del Grupo. 
Dado que el Protocolo es una herramienta dinámica que recoge el sentir del grupo familiar debe revisarse 
periódicamente, al menos bianualmente, tanto en lo que se refiere a los principios o reglas de juego como en lo que se 
refiere a las decisiones operativas. Además, y por acuerdo de los miembros del grupo familiar, parte de los principios 
o decisiones operativas pueden asumir forma jurídica y obligar a sus miembros. 
Dado que se trata de una Empresa de dirección familiar (los propietarios tienen la voluntad de continuar unidos pero 
con la intención, aunque no excluyente, de que sólo alguno de los miembros de la familia, los más capacitados para la 
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dirección, trabajen en la empresa, ocupando cargos en los órganos de dirección o gobierno) el PROTOCOLO persigue 
como objetivos: 
- Defender e incrementar el patrimonio familiar, evitando la dispersión del capital y del poder. 
- Proteger la estrategia de las empresas del Grupo Familiar de la intromisión abusiva de la familia en su gestión, 
dotándolas del adecuado nivel de independencia para que no estén subordinadas a los intereses coyunturales de las 
estirpes. 
- Evitar o ayudar a superar las crisis estructurales de las empresas, ya sea institucionalizando alternativas a los 
problemas y evitando la confusión entre los afectos propios de la familia y los lazos contractuales propios de la empresa 
o intentando adelantarse, de forma activa, a los problemas intergeneracionales (la empresa no puede ser un refugio de 
los miembros de la familia). 
Este es el objetivo del presente Protocolo Familiar. 
 
III. OBJETIVOS DEL GRUPO FAMILIAR 
Todos los miembros del Grupo Familiar se sienten orgullosos del desarrollo empresarial realizado hasta el momento 
actual, caracterizado por: 
- Calidad de servicio al cliente, con una atención a la mejora permanente, y de los procesos internos de trabajo. 
- Rentabilidad, capacidad de expansión y diversificación financiada, en su gran mayoría, por recursos propios. 
- Especialización sectorial. 
- El objetivo futuro es seguir creciendo de forma directa o indirecta, a través de empresas independientes, buscando un 
crecimiento sano que no ponga en peligro la viabilidad de las empresas que ya funcionan bien. 
Las bases del crecimiento futuro deben guiarse por los siguientes principios: 
- Dada la dimensión alcanzada, sin desaprovechar oportunidades que puedan tener un desarrollo claro, hay que valorar 
las oportunidades que se presenten fuera siempre que la rentabilidad y, en su caso, la logística lo permita. 
- A medida que se produce el desarrollo y pensando en el futuro de las nuevas estirpes, debe considerarse la posibilidad 
de ir incrementando el patrimonio del 
Grupo Familiar con participaciones y/o aprovechamiento de opciones en el negocio inmobiliario o en otros negocios. 
Para ello es fundamental la colaboración de los asesores del Grupo con la finalidad de propiciar esta política y, en su 
caso, de presentar oportunidades de interés. 
- Dado que el gran objetivo es superar lo ya realizado, pero mejorar en todos los ámbitos la calidad de vida del Grupo 
Familiar, el endeudamiento tiene un límite que no debe perjudicar el enunciado anterior. A todos los efectos, el límite 
máximo de endeudamiento, con rentabilidad acreditada, se fija en............millones de euros (... % de los fondos propios). 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 
Los acuerdos de voluntad regulados en el presente PROTOCOLO FAMILIAR serán susceptibles de aplicación a las 
siguientes empresas: 
- ....................., constituida el... de... de..., en la que el Grupo Familiar ostenta el..., por 100 del capital. 
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Los minoristas ostentan el..., por 100. 
- ............................, constituida el... de... de..., y en la que el Grupo Familiar ostenta el..., por 100. 
Los minoristas ostentan el..., por 100, que es deseo de la familia se sometan a una dirección única y subordinada a 
través de lo que denominamos HOLDING FAMILIAR que permitirá diversificar en distintas sociedades las actividades 
empresariales del Grupo, acogerse, en su caso, al régimen de tributación consolidada, participar con socios-ajenos al 
círculo familiar sin que ninguna de las participadas pierda el carácter de sociedad familiar cerrada. 
La sociedad familiar de tipo Holding Patrimonial permitirá el crecimiento del grupo empresarial familiar y goza de 
ventajas: 
- De tipo fiscal. 
- Posibilita operaciones de reestructuración empresarial con neutralidad fiscal (fusiones, escisiones, canjes y 
aportaciones no dinerarias). 
- Es racionalmente útil para coordinación, financiación y prestación de servicios para el Grupo. 
- Permite utilizar en los órganos de dirección de las distintas sociedades del Grupo a distintos miembros del Grupo 
Familiar (con la debida separación de gestión y responsabilidades). 
 
ESTRUCTURA EMPRESA FAMILIAR 
En las sociedades actualmente existentes (................,... y.........................), y al margen del Fundador Don......................, 
se han incorporado en fecha.................. Don........... que ha venido realizado las siguientes funciones:...y desempeñando 
las siguientes responsabilidades..........................desde fecha ............... 
 
DEFINICIONES 
Familia: se entiende por familia en línea recta de Don............. y Doña................ 
(Grupo Familiar) 
Rama familiar: se entiende por Rama Familiar cada una de las líneas rectas descendientes de Don.............. , 
Doña.......................Primera Generación: Don.................. y Doña..............................Segunda Generación: 
Don................... y Doña................................Tercera Generación: los descendientes directos de los miembros de la 
segunda generación. 
 
En la actualidad está formada: 
1.- Rama familiar de D....................... : 
...................... 
...................... 
2.- Rama familiar de Doña..................: 
...................... 
...................... 
Cuarta 
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Generación: los descendientes directos de los miembros de la tercera generación. Accionista o Partícipe: aquella 
persona física o jurídica que sea titular un número de acciones o participaciones de............ o.................. 
 
Consejero: miembro de pleno derecho del Consejo de Administración. 
Asesor Externo: no perteneciente a ninguna de las ramas familiares y cuya misión consiste en aportar perspectiva y 
experiencia empresarial independiente. 
Técnico Independiente: persona física o jurídica con reconocida experiencia profesional cuya misión es determinar, a 
propuesta de la familia, y utilizando los métodos que crea por conveniente, el valor de la o las Sociedades. 
Asamblea Familiar o Junta de Familia: Integrada por todos los miembros de la familia y cuya reunión es para recibir 
información sobre la empresa familiar, sobre el Protocolo familiar y aquello que se tenga por conveniente por afectar a 
la mayoría de la familia. 
Consejo de Familia: Máximo órgano de gobierno del protocolo familiar, está integrado por los miembros significativos 
de la familia, pertenecientes a todas las ramas familiares, que por su autoridad moral, por su edad o por su propiedad 
se estime conveniente. Sus funciones esenciales son la aplicación y desarrollo del Protocolo familiar, proponiendo las 
modificaciones y actuaciones necesarias y participar, en su caso, en el Consejo de Administración de la Holding 
Patrimonial Familiar. 
Comité de Liquidez: tiene por objeto estudiar las peticiones de liquidez por parte de los familiares propietarios y 
aconsejar o proponer al Consejo de Familia sobre la utilización del fondo de liquidez. 
Comité de Formación: tiene por funciones esenciales procurar la formación de los miembros de la familia que quieran 
trabajar en la empresa y hacer propuestas de acuerdo con la capacidad y conocimiento de los familiares. 
 
Comité de Arbitraje: sus funciones son esencialmente de mediación y de arbitraje para intentar desactivar los conflictos 
entre miembros de la familia. Puede acudir a la designación de un tercero (profesional de reconocido prestigio) como 
árbitro en orden a la realización de arbitrajes de derecho o de equidad. 
 
IV. FINALIDAD Y PRINCIPIOS GENERALES. 
La elaboración del Protocolo Familiar, destinado a recoger los principios fundamentales reguladores de las relaciones 
entre la familia o familias propietarias y la empresa familiar, y el compromiso de cumplimiento que adquieren los 
firmantes, persigue asegurar la garantía de continuidad futura de la Empresa propiedad de la............., con una clara 
delimitación de sus derechos y deberes tanto por su condición de accionistas como, en su caso, por la de empleados 
o miembros de los órganos de dirección o gestión. 
Las normas contenidas en el presente PROTOCOLO pretenden conseguir el nivel de compromiso necesario para que 
todos los miembros de la Familia obtengan un adecuado grado de satisfacción personal tanto económica como 
profesional en función de los distintos vínculos y grado de dedicación que mantienen con la Empresa. 
Por ello, y como VALORES y MISIÓN del Protocolo podemos señalar: 
- Mantener la tradición de respeto a los mayores, cuidándolos y previendo y complementando sus necesidades 
económicas. 
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- Cuidar y propiciar un buen clima de trabajo y gestión de los recursos humanos: colaboradores motivados, disciplinados 
e incentivados, según su aportación a la organización. 
- Proporcionar, según la vocación y características de cada miembro de sucesivas generaciones del Grupo Familiar, su 
incorporación a tareas de administración y gerencia con la tutela, ayuda y consejos que sean precisos en cada caso. 
- Asegurar la supervivencia de la empresa mediante la profesionalización de la misma y prepararla adecuadamente 
para hacer frente a los retos actuales y futuros a los que ha de hacer frente. 
- Defender e incrementar el patrimonio familiar, evitando la dispersión del capital y del poder. 
El Protocolo no establece ninguna norma coercitiva que obligue a su cumplimiento, teniendo los miembros de la 
............... (Grupo Familiar) plena libertad para dejar de participar en la Empresa Familiar respetando siempre los 
contenidos que a este respecto regule el Capítulo... 
El contenido del presente Protocolo es resultado de la aceptación voluntaria y unánime de todos los firmantes de donde 
deriva su principal fuerza vinculante. 
 
V. LA FAMILIA Y LA EMPRESA 
A.- PRINCIPIOS GENERALES 
1. El propósito de la Familia............. es el de profesionalizar la estructura directiva de la Empresa. Con esta finalidad 
se reconoce la posibilidad de que miembros de la Familia tiendan a formar parte de los equipos directivos de la Empresa 
en función del grado de formación y experiencia previa del miembro de la Familia. 
2. Los miembros de la Familia que trabajen en la Empresa Familiar o aspiren a hacerlo en un futuro, deberán tener en 
cuenta que de ellos se espera una actitud ejemplar en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y profesionales 
con relación al resto de los trabajadores de la organización empresarial, no confundiendo la labor profesional con su 
condición de accionistas de la Empresa. Por ello, los miembros de la Familia que ocupen un puesto en la Empresa 
Familiar se comprometen a desempeñar su función si influir en los criterios profesionales de sus superiores por su 
condición de accionistas o futuros accionistas. 
3. Como norma general, ningún accionista, a partir de la tercera generación, se incorporará a puestos que no sean 
directivos, salvo, casos extraordinarios, que cuente con el visto bueno del Consejo de Familia atendiendo a las 
características personales del familiar afectado y ratificado por mayoría en el Consejo de Administración. 
4. Es voluntad de la Familia que no se incorporen familiares políticos de los accionistas a trabajar en la Empresa 
Familiar. Así como tampoco se presten servicios profesionales independientes o a través de alguna sociedad a la 
Empresa Familiar. Excepción: acuerdo del Consejo de Administración previo informe favorable del Consejo de Familia. 
 
B.- REQUISITOS DE INCORPORACIÓN 
Los miembros de la Familia, con independencia de su condición de accionista, que en un futuro deseen optar a un 
puesto directivo en la empresa familiar deberán cumplir los siguientes objetivos: 
- Deberán manifestar su vocación clara de trabajar en la misma. 
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- Deberán haber completado estudios universitarios superiores, medios o carreras técnicas u otras de interés para la 
Empresa. 
- Deberán haber adquirido experiencia profesional, una vez terminados los estudios, de al menos dos años en otra u 
otras empresas con resultado favorable. 
- Deberá existir un puesto vacante o una necesidad detectada que deba ser cubierta a juicio del Consejo de 
Administración. 
- Se valorará positivamente el conocimiento y uso correcto de idiomas. 
- Deberá existir un informe favorable del Consejo de Familia. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
Existiendo una vacante o una necesidad detectada que deba ser cubierta y constatada la existencia de un candidato 
familiar el proceso a seguir será el siguiente: 
- Descripción del perfil del puesto por parte del Consejo de Administración. 
- Informe del Comité de Formación y Selección formado por un Consejero, el Superior Jerárquico y un Asesor Externo 
proponiendo su contratación. 
- El Comité de Formación y Selección desarrollará, asimismo, una función de seguimiento y diseño de la carrera 
profesional de la persona contratada. 
 
SALIDA DE FAMILIARES 
Los miembros de la familia que desempeñen un puesto retribuido en la Empresa Familiar saldrán por acuerdo del 
Consejo de Administración previo informe favorable del Consejo de Familia e Informe del Comité de Selección y 
Formación. 
 
C.- REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
Los salarios de los miembros de la tercera y sucesivas generaciones que se incorporen a la Empresa Familiar se fijarán 
por el Consejo de Administración en base a los siguientes criterios: 
- De acuerdo con las responsabilidades asumidas y el trabajo realizado por cada uno. 
- En base al cumplimiento de los objetivos asignados por el Consejo de Administración. 
- De acuerdo con la contraprestación que se hubiera acordado en condiciones normales de mercado entre sujetos 
independientes y acorde con los criterios salariales de la Empresa. 
 
D.- JUBILACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
Como planteamiento inicial se fija que, cualquier miembro de la Familia que ocupe puestos directivos o de gestión en 
la Empresa Familiar, la edad máxima de jubilación obligatoria a los 65 años. Será, por tanto, necesario prever con 
anticipación a esa edad la sustitución del puesto directivo o de gestión. 
La misma edad, 65 años, se fija para los miembros del Consejo de Administración. 
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VI. LA PROPIEDAD 
A.- DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE Y TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES 
SOCIALES- 
En la adquisición y transmisión de acciones de las Empresas Familiares, a las que se hace referencia en el ámbito de 
aplicación o a las que en el futuro se extienda el Protocolo familiar, a título oneroso y/o lucrativo e intervalos se 
establecerá un derecho de adquisición preferente con el siguiente orden de prelación: 
1. Tendrá preferencia la norma familiar de la que provengan las acciones si esta rama familiar no estuviera interesada 
en la adquisición, total o parcial de las mismas, gozará de preferencia las otras ramas familiares sobre lo no adquirido. 
2. En el supuesto de que dos o más ramas familiares, distinta de la rama familiar de la que provengan las acciones, 
estuvieran interesadas en la adquisición de las acciones, éstas se repartirán de forma proporcional a las que cada rama 
posea. 
3. Si ninguna rama familiar estuviera interesada en la adquisición preferente de las acciones o participaciones, ésta 
podrá ser ejercitada por la Empresa Familiar (autocartera). 
4. El cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores constituye paso previo para, en su caso, proceder a la 
transmisión de acciones a terceros. 
5. Cualquier miembro de la Familia, accionista, que pudiera quedar en minoría ante un socio externo mayoritario, tendrá 
el derecho de incorporarse al núcleo vendedor en el momento de la pérdida de control. 
6. No existirá el derecho de adquisición preferente cuando las acciones o participaciones sociales se transmita a sus 
herederos (intervivos o mortis causa). 
7. Con carácter general, se establece la prohibición de entregar las acciones o participaciones sociales o los títulos de 
propiedad de las mismas como garantía del cumplimiento de cualquier obligación. Se establece una excepción para el 
caso de solicitar préstamos a la Empresa Familiar, con intereses de mercado, en concepto de anticipo de dividendos y 
con un plazo máximo de devolución de cinco años. 
8. Las normas anteriores regirán y, en su caso, se desarrollarán para que sean de aplicación aunque la propiedad de 
las acciones las detente una Sociedad patrimonial de los miembros de la Familia. 
9. Con objeto de fomentar la conservación de la propiedad de las acciones o participaciones sociales dentro de la 
Familia se considera oportuno que los miembros de la tercera y sucesivas generaciones, en caso de matrimonio, se 
acojan al régimen de separación de bienes. Asimismo, se considera conveniente tener formalizado testamento en el 
que las acciones o participaciones pasen a miembros de la Familia con carga de asumir el PROTOCOLO FAMILIAR. 
En todo caso, y mediante pacto de capitulaciones matrimoniales se dispondrá que a la extinción del matrimonio las 
acciones o participaciones quedarán en propiedad de cónyuge miembro del Grupo Familiar. 
NOTA: 
Se podrá establecer, estatutariamente, un derecho de adquisición preferente o de suscripción preferente a favor de los 
socios sobrevivientes del socio fallecido sólo para el caso de que las participaciones no vayan a personas del Grupo 
Familiar y siempre que el socio-partícipe no haya hecho testamento particional. 
También debe recogerse en Estatutos, en defecto de capitulaciones matrimoniales, que en caso de separación o 
disolución del matrimonio un derecho de adquisición preferente a favor del socio-miembro de la familia. 
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10. Serán totalmente libres las transmisiones de participaciones sociales o acciones realizadas por actos intervivos, 
onerosos o lucrativos, a favor de quienes pertenezcan a la misma rama familiar que el transmitente. 
No obstante, las transmisiones a favor de descendientes menores de edad o mayores de edad incapaces únicamente 
serán libres si el transmitente hubiera ordenado de forma expresa que la administración de las acciones o participaciones 
recaiga en el siguiente orden: 
- Alguna persona perteneciente a la misma rama familiar o, en su defecto, 
- a alguna de las personas pertenecientes a las demás ramas familiares o, en su defecto, 
- los demás miembros de la familia o, en su defecto, 
- a terceros no miembros de la familia. 
 
B.- VALORACIÓN DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES 
Para determinar el precio de transmisión de las acciones o participaciones sociales de la empresa Familiar entre los 
miembros de la Familia, los firmantes del presente Protocolo acuerdan: 
1. La Empresa Familiar con ayuda de un técnico independiente (persona física o jurídica) realizará una primera 
valoración estimativa aplicando aquellos métodos de valoración más adecuados a las características de la Empresa. 
2. Los accionistas se comprometen a aceptar tanto el precio que se fije como el sistema de cálculo. 
3. Realizada una primera valoración y con objeto de tener una referencia continua, se actualizará cada dos años y 
cualquier miembro accionista que tenga interés en realizar transmisiones entre familiares se comprometen a aceptar 
durante el citado plazo el precio resultante de la apreciación del sistema de valoración. 
Por excepción y caso de que se produzca, por cualquier circunstancia, una notable variación del valor de la Empresa 
en plazo señalado, y a petición de cualquier accionista el Consejo de Administración evaluará la posibilidad de realizar 
una valoración aplicando la sistemática acordada en los puntos anteriores. 
 
C.- DERECHO DE LOS ACCIONISTAS 
1. Derecho a ser informados periódica y ampliamente sobre la marcha de la actividad económica. 
Los accionistas se comprometen a la confidencialidad más estricta de los datos que conozcan, así como de los 
aportados por la Sociedad. 
2. Dado los principios de mínimo endeudamiento y de reinversión de los beneficios obtenidos y con objeto de mantener 
la unidad y el compromiso familiar, se establece un reparto anual de dividendos a favor de los miembros accionistas, 
entre un mínimo del 5 por 100 y un máximo del 20 por 100 del resultado contable después de impuestos. Este porcentaje 
puede ser variado a propuesta del Consejo de Familia. 
Con ello se pretende crear una tradición de reparto y al mismo tiempo propiciar una cierta visión de diversificación y/o 
participación en otros negocios. Además, debe implicar el compromiso de los miembros de la familia que ejerzan 
funciones de gestión y dirección en la Empresa Familiar de esforzarse para que la Empresa genere suficientes beneficios 
como para autofinanciar las inversiones, mantener el valor de las acciones e incrementarlo y poder retribuir a los 
accionistas. 
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Se estudiarán fórmulas que permitan asegurar a los miembros de la segunda generación de un adecuado nivel de 
ingresos tras su jubilación. 
3. Derecho a solicitar a la Empresa Familiar préstamos, a interés de mercado, en concepto de anticipo de dividendos 
y con un plazo máximo de devolución de cinco años. 
La cantidad límite permitida por accionista será de................ euros. En ningún caso se podrá otorgar a cada rama 
familiar una cifra simultánea de préstamos superior a.......... euros 
La garantía de dichos préstamos estará constituida por un paquete de acciones, titularidad del prestatario, cuyo valor 
será un 20 por 100 más de la cantidad recibida como préstamo, quedando depositadas en la sociedad hasta la 
devolución íntegra del mismo. 
La concesión de dichos préstamos se decidirá en el Consejo de Administración, a propuesta del Consejo de Familia e 
informe positivo del Comité de Liquidez, y estará condicionada a la capacidad financiera de la Empresa en el momento 
de la solicitud del préstamo. 
 
VII. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
A.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
1.1. Tiene como principal misión tutelar y proteger los intereses de la Sociedad y de todos los accionistas, siendo el 
máximo órgano de gobierno de la Empresa. 
Reconociéndose en todo caso, el derecho de representación proporcional de los socios en el Consejo de Administración. 
El Consejo de Administración estará formado por un máximo de... miembros. 
La incorporación de Consejeros no pertenecientes al Grupo Familiar se considera beneficiosa para apoyar y potenciar 
la dinámica de las diversas sociedades del Grupo. 
La composición del primer Consejo de Administración queda establecida: 
En el Holding Patrimonial Familiar, pudiendo recogerse estatutariamente, sólo formarán parte del Consejo de 
Administración los socios que tengan una participación no inferior al .... por 100, que pertenezcan al Consejo de Familia 
y con una edad no inferior a ... años y serán elegidos con criterio de proporcionalidad y por ramas familiares. Podrán 
formar parte, con voz y sin voto, Asesores Externos. 
En el Holding Patrimonial Familiar los miembros con voz y voto serán escogidos exclusivamente entre miembros de 
la familia (con criterio proporcional y por ramas familiares) pudiendo y debiendo formar parte Asesores Externos con 
voz y sin voto. 
1.2. La duración del mandato de los miembros del Consejo de Administración será, salvo supuestos de renuncia, 
incapacidad, fallecimiento o declaración de ausencia, de cinco años. 
Transcurrido el citado plazo el Consejero pondrá su cargo a disposición del Consejo para su renovación. 
1.3. Se recomienda que el Consejo de Administración se reúna una vez al mes, sin perjuicio de que a instancia de 
cualquiera de sus miembros sean convocadas sesiones extraordinarias para el normal cumplimiento de sus funciones. 
1.4. El Consejo de Administración, en el desempeño habitual de sus funciones, adoptará sus decisiones de manera 
consensuada, exigiéndose como mínimo apoyo del ... votos emitidos en el seno del Consejo. Cada miembro tendrá 
derecho a un voto. En caso de empate, y sólo para el supuesto de que el Consejo de Administración estuviera integrado 



48 
 

por un número par de miembros, el Presidente tiene voto dirimente con objeto de evitar el bloqueo del máximo órgano 
de gobierno. 
1.5. El Consejo de Administración podrá proceder a la creación de Comisiones Delegadas para el desempeño de 
aquellas competencias que en su criterio contribuyan a mejorar la eficacia de su funcionamiento. 
Podrá solicitar la creación de dichas comisiones cualquier Consejero, estando facultado el Consejo de Administración 
para analizar la propuesta y, en su caso, acordar su creación. 
La creación de una Comisión Delegada deberá recogerse en el Acta correspondiente a la sesión del Consejo y 
especificará: 
- Competencias 
- Composición y número de miembros. 
- Periodicidad de sus reuniones. 
- Información periódica a remitir al Consejo de Administración. 
Se recomienda que la Comisión Delegada garantice la debida representatividad del Consejo y valora la aptitud, solvencia 
y experiencia de sus componentes, en función de las competencias que se vayan a encomendar. En este sentido y a 
la mayor brevedad posible, se recomienda la creación de un Comité de Auditoría (auditoría interna y externa) en la que 
debería incluirse el Asesor Externo. 
1.6. Todos los miembros del Consejo tendrán derecho a percibir dientas de asistencia a las reuniones del Consejo. Las 
dietas serán de ...... euros por reunión, además de los gastos de desplazamiento necesario para asistir a la reunión, 
previa presentación de los correspondientes justificantes de pago y con un límite máximo de .... euros. 
1.7. El Presidente del Consejo de Administración será competente para el desempeño de las siguientes funciones: 
- Convocar las reuniones del Consejo con una antelación mínima de 15 días. 
- Dirigir los debates y facilitar el buen desarrollo de las sesiones del Consejo. 
- Regular el tiempo de intervención de sus miembros. 
- Fijar el orden del día previa consulta con los miembros del Consejo, pudiendo delegar esta competencia sobre el 
Secretario del Consejo. 
- Velar para que los miembros del Consejo reciban la información necesaria. 
- Desempeñar, además, todas aquellas funciones específicas que le encomiende el pleno del Consejo de Administración. 
En caso de vacantes, ausencia o enfermedad del Presidente, el Vicepresidente asumirá las funciones anteriormente 
descritas. 
1.8. Secretario/a: además de las funciones que el Consejo de Administración estime oportuno otorgarle, el Secretario/a 
será competente para: 
- Redactar las actas y custodiarlas. 
- Informar a cualquier miembro del Consejo, a requerimiento del mismo, sobre asuntos a tratar. 
- Comunicar a todos los miembros del Consejo la convocatoria de reuniones ordinarias y extraordinarias. 
- Entregar la documentación al Presidente del Consejo. 
- Dejar constancia en los libros de actas del desarrollo de las sesiones. 
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- Dar fe de las resoluciones. 
- Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo. 
- Garantizar que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetadas y regularmente revisadas. 
Se aconseja la elaboración de un Reglamento del Consejo de Administración en el que se reconozca o reitere el 
derecho a la representación proporcional de los socios en el Consejo, limitar las delegaciones de funciones en la 
Dirección con objeto de ser más efectivo, recoger la posible creación del Comité de Auditoría, número de miembros del 
Consejo y, además de reiterar lo expuesto en los apartados anteriores, regular un derecho de información amplio de 
los miembros. 
1.9. Asesor Externo: su incorporación se considera beneficiosa para apoyar y potenciar la dinámica de las diversas 
sociedades del Grupo. El nombramiento, en su caso, requiere una mayoría de 2/3 de los miembros del Consejo de 
Administración y con informe favorable del Consejo de Familia. 
1.10. Son funciones del Consejo de Administración, además de las legalmente establecidas, las siguientes: 
1.10.1. Funciones estratégicas: 
- Aprobar las líneas básicas del negocio. 
- Aprobar las operaciones de reestructuración empresarial (fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad, 
canje de valores...). 
- Aprobar las inversiones importantes en inmovilizado que no figuren en el presupuesto anual de inversiones previamente 
aprobado. 
- Aprobar las actuaciones relacionadas con la imagen externa. 
1.10.2. Funciones de organización: 
- Nombramiento, remuneración y cese de la Alta Dirección. 
- Aprobar los cambios en la estructura del organigrama de las Empresas. 
1.10.3. Funciones presupuestarias: 
- Aprobar el presupuesto anual (desagregado mensualmente) así como las inversiones de carácter plurianual. 
1.10.4. Funciones de seguimiento 
- Analizar la evolución de la Empresa y las derivaciones con relación al presupuesto. 
- Estudio, análisis y formularios de las Cuentas Anuales e Informe de Auditoría. 
Las Cuentas Anuales e Informe de Auditoría se acompañarán, en su caso, de un Informe del Comité de Auditoría. 
Dentro del Consejo de Administración puede crearse una Comisión o Consejo de Dirección cuyas funciones son: 
- Control y desarrollo estratégico del Grupo. 
- Búsqueda de oportunidades, recursos y decisión de acciones a llevar a cabo. 
- Desarrollo y potenciación del equipo directivo. 
- Velar por la incardinación efectiva en el Grupo de las nuevas generaciones y por su desarrollo académico, profesional 
y personal. 
Cada año deberá realizarse una o dos reuniones con los miembros del Grupo Familiar (Asamblea Familiar) con el 
siguiente contenido: 
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- Diagnóstico de la Sociedad. 
- Oportunidades de expansión. 
- Plan financiero y empresarial. 
- Plan de actuación inmediato. 
 
B.- COMITÉ DE DIRECTIVOS 
Actúa como órgano de decisión en la gestión diaria de la Empresa y como responsable de las actuaciones y 
presupuestos que deban someterse al Consejo de Administración. 
El Comité de Directivos estará integrado por: 
- Miembros permanentes: aquellos ejecutivos que por naturaleza de los asuntos a tratar deban estar presentes en todas 
las sesiones del Comité. 
- Miembros no permanentes: ejecutivos que por los asuntos debatidos deban estar presentes en la sesión 
correspondiente. 
El Comité de Directivos se reunirá con periodicidad quincenal y las reuniones no superarán las tres horas. 
Son funciones del Comité de Directivos: 
- Asegurar la coordinación entre los distintos departamentos. 
- Impulsar el desarrollo de las estrategias y el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración. 
- Seguimiento y control del presupuesto. 
- Elaboración de presupuestos para su elevación a los órganos correspondientes. 
 
C.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Es el órgano soberano de la Empresa Familiar y en el desarrollo de sus funciones deberá respetar el principio de 
legalidad y adoptará sus acuerdos conforme a las mayorías establecidas por la Ley y Estatutos Sociales. 
 
VIII. EXCEPCIONES, MODIFICACIONES Y REVISIÓN. 
I.- EXCEPCIONES 
A solicitud de alguno de los miembros de la familia, y previa convocatoria de todos los firmantes del documento, podrá 
excepcionarse alguna de las normas del presente 
PROTOCOLO, siempre y cuando esta situación temporal sea aprobada por una mayoría de tres cuartos de los 
miembros. 
 
II.- MODIFICACIÓN. 
Cuando la excepción a la norma tenga carácter definitivo se procederá a modificar el apartado correspondiente del 
Protocolo, exigiéndose en este caso el acuerdo unánime de todos los firmantes del Protocolo. 
III.- REVISIÓN. 
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En todo caso y con una periodicidad bianual el Consejo de Familia se reunirá para revisar sus contenidos y su efectividad 
requerirá la aceptación unánime de todos los firmantes. 
 
IX. CONSEJERO-ASESOR EXTERNO. 
El nombramiento de Consejero o Consejeros Externos requiere la aprobación de los dos tercios de los miembros del 
Consejo de Administración (misma mayoría para las renovaciones del mandato) previo informe favorable del Consejo 
de Familia. 
No podrá recaer sobre persona o personas que tengan vínculo de parentesco (incluido cónyuge) con los Consejeros o 
accionistas. 
El Asesor Externo será nombrado por un período de dos años y podrá ser renovado un máximo de dos veces 
consecutivas, limitándose de esta forma su mandato a un máximo de seis años. 
El Asesor Externo debe cumplir los siguientes requisitos: 
- Experiencia previa en otros Consejos de Administración. 
- Independencia económica de los ingresos que perciba de la Empresa. 
- Capacidad de aportar valor añadido en la Empresa. 
En el Holding Patrimonial Familiar tendrán voz pero no voto. Se recomienda que forme parte del Consejo de Dirección 
y, en su caso, del Comité de Auditoría. 
 
X. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA. 
CONSEJO DE FAMILIA 
Es el órgano supremo en la toma de decisiones relativas a las relaciones entre Familia y 
Empresa. Actúa como el órgano de representación de los intereses de las Familia en relación con la Empresa. 
El Consejo de Familia debe contribuir a: 
- Reforzar el concepto de Grupo Familiar. 
- Contribuir al buen gobierno de la empresa. 
- Facilitar a todos sus miembros una información fluida y transparente que contribuya a su mejor conocimiento de la 
empresa. 
- Defender el contenido y alcance del presente Protocolo. 
- Comunicar a toda la Familia las decisiones que tengan consecuencias de carácter patrimonial. 
De entre sus miembros se nombrarán tres miembros que formarán parte del Comité de Arbitraje, cuya función es 
desactivar, a través de la mediación y/o arbitraje, los conflictos entre miembros de la familia. 
El Consejo de Familia estará compuesto, exclusivamente, por miembros de la Familia... Su número no deberá ser 
superior a... respetándose los siguientes criterios de composición: 
- ...... miembros de la primera generación. 
- ...... miembros de la segunda generación. 
- ...... miembros de la tercera generación. 



52 
 

- ...... miembros de la cuarta generación. 
La elección de los miembros del Consejo de Familia habrá de hacerse por consenso y según el siguiente procedimiento: 
- Designación de los candidatos por cada rama familiar. 
- Presentación de los candidatos ante la Asamblea Familiar. 
- Aprobación de los candidatos por la Asamblea Familiar. 
 
La toma de decisiones en el Consejo de Familia se hará de forma consensuada. 
Entendiéndose a estos efectos como decisión válida la que cuente con el apoyo de, al menos, dos tercios de los 
miembros. 
Son funciones del PRESIDENTE del Consejo de Familia además de aquellas que el pleno del Consejo le otorgue, las 
siguientes: 
- Convocar las reuniones del Consejo (tres o cuatro veces al año) con antelación mínima de 20 días, indicando el orden 
del día. 
- Dirigir los debates. 
- Regular el tiempo de intervención de sus miembros. 
- Fijar el orden del día. 
Son funciones del SECRETARIO del Consejo de Familia, además de aquéllas que el Consejo estime oportunas 
otorgarle, las siguientes: 
- Proponer al Presidente el orden del día previa consulta con los miembros del Consejo. 
- Colaborar con el Presidente en la preparación de las sesiones. 
- Redactar las actas y custodiarlas. 
- Resolver las peticiones de información. 
Se recomienda la colaboración de un Asesor Externo que colabore en la preparación y celebración de las reuniones. 
Son funciones del CONSEJO DE FAMILIA: 
Su misión consiste en abordar todas aquellas cuestiones que afecten a los intereses de los accionistas de la Empresa 
Familiar miembros de la familia.......... sin que pueda confundirse, en el desempeño de sus funciones, con el Consejo 
de Administración. 
Entre sus funciones pueden destacarse: 
- Búsqueda, selección y propuesta de nombramiento de miembro del Consejo de Administración (dictamen previo). 
- Informe sobre retribuciones de los miembros del Consejo de Administración. 
- Informe y propuesta sobre política de contratación de familiares y decidirá o propondrá, en su caso, la salida como 
asalariado de los miembros de la familia. 
- Defenderá los derechos de los familiares que no trabajen en la Empresa. 
- Orientaciones a transmitir a la siguiente generación. 
- Funciones de arbitraje (a través del Comité de Arbitraje). 
- Aplicación de los principios y normas contenidas en el Protocolo y su excepción, modificación o revisión. 
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- Convocar a la Asamblea o Junta de Familia (órgano de carácter informativo y sin facultades decisorias) donde forman 
parte todos los miembros, mayores de 
18 años, trabajen o no en la Empresa y sean o no socios de la misma a título personal para informarles de la marcha 
dela Empresa (reunión, en su caso, anual) y fomentar el intercambio de opiniones de sus miembros y definir relaciones 
entre Familia y Empresa. 
 
XI. OTROS: 
A.- FONDO PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL DE LOS DESCENDIENTES. 
El Consejo de Familia, cuando lo estime conveniente, aprobará (a través de un Comité de Formación): 
1.- La creación de un sistema tutorial que facilite: 
- La orientación profesional de acuerdo a la personalidad, capacidad e intereses de cada uno. 
- La planificación de la carrera profesional. 
- La incorporación a la gestión o dirección de la Empresa Familiar o, en su caso, a cualquier otra actividad. 
2.- La creación de un fondo de formación con una cantidad mensual por cada miembro de .... euros. 
3.- El fondo de formación podrá ser utilizado, por decisión del Consejo de Familia, para prever otras necesidades que 
se planteen en el futuro. 
El Consejo de Familia decidirá en base al informe del Comité de Liquidez sobre las peticiones de los familiares 
propietarios y aconsejar o proponer sobre la utilización del Fondo. 
 
B.- POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DE CONSEJEROS Y DIRECTIVOS. 
Se aprueban como criterios: 
- Diferenciar con claridad la remuneración de los miembros del Grupo Familiar como accionista, como consejero y como 
directivo o ejecutivo y ajustar esas remuneraciones a las leyes de la oferta y la demanda en la zona donde la empresa 
desarrolle su actividad. 
- La incorporación de miembros del Grupo Familiar a un puesto ejecutivo de la 
Sociedad exigirá, una vez contrastada la valía para el puesto, el ofrecerle la remuneración atribuible a esa 
responsabilidad, nunca superior o inferior a la del mercado. La parte variable siempre se ajustará a la reglas existentes 
para los ejecutivos de las sociedades del Grupo Familiar. 
- La norma de mercado permitirá fijar, con carácter anual, las dietas de los consejeros de las sociedades del Grupo 
Familiar, tanto los pertenecientes a la familia como los de los externos o independientes. 
XII. NOTA COMPLEMENTARIA AL PROTOCOLO. 
Derechos de adquisición preferente y opción de compra. 
Para: 
- Transmisión a miembros. 
- Transmisión a terceros. 
- Transmisión mortis-causa. 
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Orden de adquisición: 
1.- Los miembros de la misma rama familiar, si sobran pasa al punto 2. 
2.- Restantes miembros de la familia, si sobran pasa al punto 3. 
3.- La sociedad afectada compra para autocartera. 
4.- La sociedad dominante compra para autocartera. 
5.- Terceros interesados. 
Precio de las acciones: 
1.- Precio acordado libremente por comprador y vendedor. 
2.- Si no hay acuerdo se utilizará la valoración del protocolo. 
3.- Si la venta es por exclusión de socio por cláusula penal, solo recibirá el 75% del valor indicado por el protocolo. 
4.- Si las acciones se compran en autocartera se podrá aplazar el pago del 80% hasta cinco años (abonándose intereses 
al Euribor anual). 
Valoración de las acciones 
Si no hay acuerdo entre las partes será: 
- El valor teórico contable sustituyendo los valores de las sociedades participadas por el que a continuación se indica: 
• Sociedad inmobiliaria: se sustituye el valor contable de los inmuebles por el valor de tasación que realizaría en dicho 
momento, a dicho valor se le restaría el 15% y se aplicaría al último balance cerrado.  
• Otras sociedades: Valor teórico contable del último balance anual cerrado. 
Transmisión de acciones 
A parientes consanguíneos en línea recta (padres, hijos, nietos) siempre que sean miembros de la familia, es decir, 
tendrán que firmar previamente el protocolo. 
Transmisión a terceras personas 
- Antes de las terceras personas, tiene preferencia la rama familiar, luego el resto de los miembros y después las 
sociedades en autocartera. 
Transmisión mortis-causa 
- Las acciones deben ser transmitidas a otros miembros de la rama familiar, que deberán firmar previamente el protocolo. 
Exclusión de socios de la empresa familiar 
El órgano de Administración podrá acordar la exclusión de un miembro de la familia como socio, si aprecia la 
concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 
• Desarrollo de actividades contrarias a la ley, a la moral o al orden público. 
• Ejercicio de actividades empresariales o profesionales en competencia de las desarrolladas por las sociedades 
integrantes del Grupo Empresarial Familiar, sin haber recibido autorización expresa del Órgano de Administración de la 
sociedad afectada. 
• Incumplimiento de lo dispuesto en los laudos arbitrales dictados para resolver los conflictos surgidos en el seno de la 
Empresa Familiar. 
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• Incumplimiento grave y reiterado de los acuerdos de los órganos de gobierno de las sociedades integrantes del Grupo 
Empresarial Familiar. 
• Obstrucción grave y reiterada de las actividades de las sociedades del Grupo Empresarial Familiar y de la toma de 
decisiones por parte de sus órganos de gobierno. 
• Incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones contenidas en el Protocolo Familiar. 
• Encontrase el socio en causa de concurso de acreedores o ejecución de su patrimonio, o en situación de ser 
pignoradas o usufructuadas sus acciones o  participaciones por un tercero. 
Procedimiento de exclusión de socio 
Apreciada la posible concurrencia de una causa de exclusión, el Órgano de 
Administración lo pondrá en conocimiento del socio afectado, con objeto de que pueda realizar las alegaciones que 
estime convenientes. El acuerdo de exclusión de socio deberá ser adoptado por mayoría de al menos el 80 por 100 de 
los votos de los miembros asistentes al Órgano de Administración y a la Junta 
General de Accionistas o Socios, en el plazo máximo de un año desde la fecha en la que alguno de sus miembros 
tengan conocimiento de la concurrencia de cualesquiera de las circunstancias referidas en el apartado anterior. El 
Órgano de Administración deberá ofrecer las acciones o participaciones del socio excluido a los restantes miembros de 
su rama familiar, que podrán adquirirlas con carácter preferente a los restantes miembros de la familia. 
 
Las acciones o participaciones que queden vacantes serán adquiridas por las sociedades integrantes del Grupo 
Empresarial Familiar, debiendo amortizarlas de forma inmediataen caso de originarse autocartera. 
El socio excluido tan solo recibirá el 75 por 100 del valor fijado. La reducción del precio a pagar en un 25 por 100 se 
configura como una cláusula penal, que resulta de aplicación como consecuencia del incumplimiento por el socio de 
los deberes y obligaciones establecidos en el presente Protocolo Familiar. 
 
 
El protocolo familiar es el pasaporte para la continuidad del negocio, es de vital importancia 
para la protección patrimonial del empresario. 
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9. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS HOLDING. 

9. I.  Ventajas. 

Entre sus muchas ventajas, el holding suele ser utilizado para beneficiarse de los incentivos 
fiscales, es decir, conseguir pagar menos impuestos.  

En vez de ser sólo una agrupación de empresas en la que cada uno tendría poder y cada una 
debería pagar y tributar independientemente, el holding tiene una sede, que es la principal y 
sobre la que depende el resto de empresas, por ello, el pago de impuestos es global de la 
actividad y se ahorra. 

En resumen el principal de los beneficios económicos de este tipo de estructura empresarial 
es el de la eficiencia fiscal: la carga tributaria sobre la cuenta de resultados consolidada puede 
ser menor que la suma de las cargas sobre cada una de las empresas del grupo consideradas 
individualmente. Este efecto puede ser todavía más importante cuando la sede del holding 
se encuentra en un país con una legislación fiscal más laxa o con unos tipos impositivos más 
reducidos que aquél o aquéllos donde operan las compañías del grupo.  

Entre otras ventajas podemos encontrar: 

 Optimizar la distribución de gastos estructurales entre Sociedades. 
 

 Consolidación de las Cuentas Anuales que permite un mejor control de gestión y 
transmite una imagen más fiel de la realidad económica del Grupo frente a 
terceros. 

 

 Disminución del riesgo mercantil derivado de las distintas actividades económicas, 
permitiendo limitar los recursos propios de cada sociedad a los estrictamente 
necesarios para el desarrollo de sus objetivos. 

 

 Compensar las pérdidas de las compañías del Grupo o asociadas mediante 
provisiones por depreciación de cartera. 

 

 En la decisión de localización de inversiones en el exterior es crucial tener en 
cuenta las limitaciones que existen en la normativa fiscal de varios países para las 
compañías holding. Los países que ofrecen regímenes preferenciales abren un 
abanico de posibilidades que permiten optimizar la carga tributaria del grupo, 
además de otorgar flexibilidad a la estructura. 

 
 Llegar a más sectores del mercado de una forma más fácil. 

 
 Facilidad para integrarse tanto hacia atrás como hacia delante para obtener el 

control de todas las partes de la vida del producto. 
 

 Elimina los inconvenientes de los grupos de empresas. 
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Para mostrar de una manera más tangible algunos de los beneficios que pueden tener los 
holdings, citamos, a manera de ejemplo, el caso de las compañías productoras de cerveza, 
en donde una empresa produce la cerveza, otra fábrica el envase, otra la embotella, otra se 
encarga de la logística de los canales de distribución etc. En estas circunstancias, ninguna de 
las empresas puede ser afectada directamente por una competencia fuerte, pues tiene 
proveedores asegurados lo mismo que a sus clientes. Todos los recursos de las empresas 
circulan entre el Holding, y la rentabilidad no va a manos diferentes que al mismo grupo. 
Mediante un Holding se logra tener el control de buena parte de los factores y elementos que 
hacen parte de un proceso productivo, lo que permite que el Holding controle desde la 
extracción de la materia prima, su transformación y la colocación final del producto en manos 
del consumidor. Un Holding puede controlar toda la cadena o proceso de un bien o servicio, 
lo cual le permite minimizar riesgos y maximizar utilidades. 
 

Para la economía internacional y especialmente para las empresas que operan en diferentes 
jurisdicciones, las sociedades holding gozan de un trato fiscal favorable en algunos países de 
alta tributación. Su uso para ahorrar impuestos se ha generalizado en los últimos años.  

 

Los lugares más adecuados para establecer este tipo de compañías son aquellos donde sus 
ganancias no se gravan, o si se gravan es en poca cuantía. También, aquellos países donde 
las ganancias obtenidas en el exterior sufren una baja tributación. 
 
 Y, por último, pueden ser elegidos aquellos sistemas tributarios donde existen ventajas 
fiscales para ciertas compañías, aunque estas no se dediquen a actividades comerciales o 
industriales en esas jurisdicciones. Debe tenerse en cuenta que el uso más habitual de la 
compañía holding es recoger las ganancias procedentes de la actividad que se trate 
(industrial, comercial, inversiones, préstamos, derechos de patente u otros) realizada en un 
país diferente al de residencia. Dentro del holding es costumbre distinguir las que invierten 
en otras sociedades con una finalidad exclusivamente financiera de, aquellas otras, conocidas 
por la doctrina como holdings de control, que tratan de influir en la gestión de las entidades 
en las que participan. 
 

9. 2. Desventajas. 
 

En el caso de las desventajas podemos citar las siguientes: 
 

 Dejan de lado los valores básicos que debe poseer una empresa, el compromiso 
con su personal en primer lugar y con la sociedad, que en definitiva es su cliente. 

 

 No consolidación fiscal. 
 

 Limitación para descontar los impuestos pagados en el exterior. 
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  Interpretación del artículo 107 del Estatuto Tributario (Necesidad, 
proporcionalidad y causalidad). 

 
 La no deducción del 40% por inversión en activos fijos cuando estos hayan sido 

adquiridos a empresas filiales o vinculadas. 
 

 Si menos del 80% de la filial es propiedad de la matriz, el holding paga impuestos 
múltiples en el nivel federal, estatal y local 

 

 Una sociedad de cartera puede ser obligada a disolver más fácilmente que una 
operación de fusión única. 

 
 Una sociedad de cartera puede ampliar mediante el uso de apalancamiento o 

endeudamiento, la construcción de una compleja estructura corporativa que puede 
incluir valores no realizadas, y la creación de un riesgo si las tasas de interés sobre 
la deuda o la valoración de los activos publicado como garantía para préstamos 

cambiar dramáticamente. 

Por otra parte, el holding tiene el riesgo de convertirse en un monopolio en el mercado, muy 
perseguido por los gobiernos de los distintos Estados, y que en su caso implicaría algún 
castigo o la misma disolución del Holding. Complementariamente, en la estructuración de 
sociedades holding deben analizarse normas sobre:  

— Restricción a la deducción de intereses.  

— Retención de impuestos por pagos de intereses.  

— La aplicación de impuestos patrimoniales.  

— Costes de mantenimiento. 
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  [Año] 

CAPÍTULO 10 

 

 

 

 

TRATAMIENTO FÍSCAL. 
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I0.  TRATAMIENTO FISCAL. 

 
I0. I.  Antecedentes fiscales. 

El antecedente que México tiene en materia de consolidación fiscal se remonta a un Decreto 
publicado en 1973, el cual concedía estímulos fiscales a las sociedades o unidades económicas 
que fomentaban el desarrollo industrial y turístico del país.  
En un entorno económico cerrado, el objetivo principal del Decreto era proteger a las 
empresas mexicanas para que incrementaran su productividad.  
 
Cabe señalar que el Decreto ya contemplaba los conceptos de “controladoras” y 
“controladas”, sin señalar lo que debía entenderse como tales.  
 
En 1982, México incorporó formalmente el régimen de consolidación fiscal en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR), el cual tomó como esencia la protección a las empresas 
mexicanas referida en el Decreto de 1973. 
 
A finales de ese año, el entorno económico del país no fue alentador, pues México entró en 
una crisis económica causada principalmente por la baja de valor en el precio del petróleo. 
 
Con la finalidad de abatirla, se definieron medidas de estabilización económica y, a la par, se 
inició un proyecto nacional cuyo punto principal fue la apertura comercial, lo cual permitió la 
llegada de inversión extranjera y, como consecuencia, originó que las empresas nacionales 
se enfocaran en ser más competitivas. 
El régimen de consolidación fiscal con que contaba México fue un elemento determinante 
que generó el crecimiento de los grupos empresariales mexicanos, al permitirles competir con 
mercados internacionales en un entorno globalizado. 
En el ámbito de la tributación internacional, México ha tenido una importante transformación 
en los últimos años, al comprender atinadamente que un sistema fiscal moderno requiere 
necesariamente abrirse al extranjero para facilitar los flujos de capitales por medio de 
operaciones internacionales. Anteriormente, el régimen de consolidación fiscal permitía 
incentivar la eficiencia financiera en aquellos grupos de empresas que cuentan con diferentes 
segmentos de negocios en los cuales, en términos generales, el accionista mayoritario 
(holding) es propietario en más del 50% de las acciones con derecho a voto de una o más 
empresas. 
 
En efecto, mediante ese régimen, un grupo de inversionistas con intereses comunes puede 
determinar y pagar el impuesto sobre la renta (ISR) corporativo como una sola entidad 
económica. Desde luego, esa misma eficiencia fiscal se lograría mediante la constitución de 
una sola entidad legal y la concentración en ésta de las diversas actividades y giros en los 
que el grupo de inversionistas comunes estén interesados en participar. No obstante, es una 
realidad que éstos han tenido que organizarse por medio de estructuras corporativas que 
obedecen a razones y necesidades de diversa índole. 
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Los socios inversionistas arriesgan su capital en el segmento de negocios que ellos conocen 
y se desenvuelven en distintos mercados e industrias, lo cual les exige contar con más de 
una entidad jurídica para realizar sus operaciones. 
 
Un grupo de esta naturaleza tiene la necesidad de contar con distintos inversionistas 
estratégicos con diversas características económicas, los cuales, aunque no sean compatibles 
en una sola entidad, se pueden incorporar en distintos proyectos reunidos en una unidad de 
negocios. 
 
En términos generales, el régimen de consolidación fiscal permitía el diferimiento del pago 
del ISR hasta por 10 ejercicios, derivado principalmente de la aplicación inmediata de las 
pérdidas fiscales contra utilidades generadas en las empresas del grupo de consolidación, así 
como por los dividendos pagados entre las empresas del grupo. 
 
Es importante señalar que, contrario a lo que han externado las autoridades fiscales, no 
estábamos frente a un régimen que permita el diferimiento del impuesto de forma indefinida, 
pues la sociedad controladora tenía la obligación de pagar el impuesto que se haya diferido 
en el momento en que se incurra en alguno de los supuestos previstos en la ley; esto es, en 
un plazo máximo de 10 ejercicios y considerando su correspondiente actualización. 
 

I0.2 Consolidación fiscal en el mundo, incluyendo México. 

 

La consolidación fiscal es un régimen sofisticado de tributación y se encuentra implementado 
en países con economías desarrolladas y emergentes, incluyendo nuestro país: 
 
1. Alemania. 
2. Australia. 
3. España. 
4. Estados Unidos 
de América (EUA). 
5. Francia. 
6. Italia. 
7. Japón. 
8. Países Bajos. 
9. Reino Unido. 

 

Para el ejercicio 2014 se adiciona un nuevo grupo para que los grupos de sociedades paguen 
su ISR causado, es un régimen optativo que deberá autorizar el SAT. Ahora la controladora 
y las controladas son denominadas integradora e integradas. En el procedimiento se prevé 
diferimiento parcial de ISR por 3 años, y desaparece el régimen de consolidación fiscal. 
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I0.3 Régimen opcional para grupos de sociedades.  

 

Se establece un régimen opcional para grupos de sociedades, a través del cual se brinden 
condiciones fiscales propicias para que las empresas sean competitivas con respecto a los 
inversionistas extranjeros, al tiempo que asegure los controles necesarios para evitar las 
planeaciones fiscales. 

Consiste en establecer el diferimiento hasta por tres años del ISR, a partir de un estricto 
control del ISR causado a nivel individual. Con esto, el impuesto diferido se determina por 
ejercicio y se paga en un plazo de tres ejercicios. Para tal efecto, la sociedad integradora 
calculará un factor de resultado fiscal integrado con el que se determinará el ISR a enterar y 
el impuesto que podrá diferir.  

Este esquema no permite diferir el ISR cuando se decreten dividendos o se distribuyan 
utilidades que no provienen de la CUFIN, entre las empresas del grupo, lo que garantiza un 
tratamiento igual para todas las empresas.  

Así, cuando alguna empresa del grupo distribuya dividendos y no provengan de la CUFIN, 
se pagará el ISR de forma inmediata. De esta manera se introduce equidad al sistema 
tributario, ya que se aplicará el mismo trato fiscal a los contribuyentes que pagan el ISR en 
el momento en que distribuyen dividendos no provenientes de la CUFIN. 

Con esta limitación se procura que las pérdidas generadas de forma previa al ingreso de la 
empresa a este régimen no lo afecten, de otra manera se incentiva a incorporar a empresas 
perdedoras con el único fin de afectar el resultado fiscal para aumentar el diferimiento del 
ISR.  

En relación a la participación accionaria, considerando que establecer un límite de 
participación accionaria bajo,  posibilita el ingreso al régimen de empresas que buscan sólo 
beneficiarse, se establece un porcentaje mínimo de participación accionaria del 80%, esto 
permite el acceso al nuevo régimen a empresas con solidez económica que buscan ser 
competitivas. 
 
Cabe señalar que dicho régimen viene a sustituir en cierta forma al régimen de consolidación 
fiscal, el cual estuvo vigente hasta el ejercicio de 2013 y fue aprovechado por diversos 
Grupos en el país por sus bondades de aprovechamiento de pérdidas fiscales a nivel Grupo 
y libre flujo de dividendos, entre otros aprovechamientos. 

Para ejercer la opción de este régimen de integración, los Grupos que venían consolidando 
para efectos fiscales pudieron acceder de manera directa presentado su aviso para integrar 
a más tardar el 15 de febrero de 2014, esto con la intención de iniciar a integrar sus resultados 
fiscales a partir del ejercicio de 2014, a diferencia de los Grupos que no venían consolidando 
para efectos fiscales, ya que tendrán que obtener su autorización correspondiente, 
presentando su aviso a más tardar el 15 de agosto de 2014, para iniciar a integrar a partir 
del 2015. 
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Por lo anterior, sería interesante que las autoridades fiscales evaluaran el caso para que los 
Grupos que no venían consolidando inicien a integrar sus resultados fiscales a partir de 2014 
y no hasta el ejercicio de 2015, situación que por tiempos se aprecia un tanto complicado. 

Bajo esta nueva Ley de ISR es importante conocer que se entiende por sociedad integrada, 
integradora y quienes no se consideran como tales, por lo que brevemente describiré cada 
uno de los supuestos: 

Integradora antes controladora  

1. Que se trate de una sociedad residente en México 
2. Que sea propietaria en más del 80% de las acciones con derecho a voto de otra u 

otras sociedades integradas, lo anterior podrá ser de forma directa o indirecta. Como 
dato de referencia, en el régimen de consolidación fiscal solamente se requería el 50% 
de las acciones con derecho a voto. 

3. Que en ningún caso, más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad 
de otra u otras sociedades. De igual forma, en el régimen de consolidación fiscal 
solamente hacía referencia al 50% de las acciones con derecho a voto. 

Integrada antes controlada 

1. Aquellas en las cuales más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean 
propiedad ya sea de forma directa, indirecta o de ambas formas de la sociedad 
integradora 

No se consideran integradas o integradoras las siguientes: 

1. Personas morales con fines no lucrativos 
2. Las que componen el sistema financiero 
3. Los residentes en el extranjero, incluso cuando tengan establecimiento permanente 

en México 
4. Las que se encuentren en liquidación 
5. Las sociedades y asociaciones civiles 
6. Los coordinados 
7. Las Asociaciones en Participación 
8. Las que lleven a cabo operaciones de maquila 
9. Aquellas que cuenten con pérdidas fiscales pendientes de amortizar que se hubieran 

generado antes de ejercer la opción del régimen de integración 
10. Las empresas que presten el servicio de transporte público aéreo 

Cabe señalar que en el régimen de consolidación fiscal si se permitía consolidar a los sujetos 
que se encuentran en los numerales 8 al 10 previamente descritos y como novedad tenemos 
que ahora una empresa que se dedica a las actividades de agricultura, ganadería, pesca o 
silvicultura si podría integrar su resultado fiscal, sin embargo, perdería los beneficios que se 
le otorgan en el artículo 74 de la LISR, de hecho no le sería aplicable dicho artículo. 
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Ahora bien, el principal beneficio que establece el régimen de integración consiste en diferir 
el Impuesto sobre la Renta (ISR) en 3 ejercicios, en la medida en que las empresas 
integradas o integradora generen pérdidas fiscales, ya que como más adelante señalare, 
será importante determinar un factor de integración, indicador que nos ayudará a determinar 
el ISR que se difiere y entera en cada ejercicio. 

Para conocer los efectos de diferimiento de ISR, a continuación ejemplificaremos tal 
situación: 

 

1. En principio, será necesario determinar los resultados fiscales de cada empresa, como 
si no existiese integración, es decir, la determinación tradicional del ISR como lo 
dispone el artículo 9 de la LISR. 

 

 
 Integradora Integrada A Integrada B 

 Ingresos 100 1400 1000 

(-) Deducciones 80 1000 1200 

(=) 
Utilidad o (pérdida) fiscal 20 400 -200 

(-) Pérdidas fiscales    

(=) Resultado fiscal 20 400 -200 

(*) Tasa de ISR 30% 30% 30% 

(=) ISR del ejercicio. 6 120  

 
Participación Integrable del 90 % en A y B   

 

2. Una vez que tenemos los resultados fiscales de cada empresa, será necesario 
determinar el resultado fiscal integrado, mismo que se obtiene de la manera siguiente:  
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Sumar el resultado fiscal del ejercicio de integradas. 360 

Restar pérdidas del ejercicio de integradas. -180 

Resultado fiscal o pérdida del ejercicio integradora 20 

Resultado fiscal integrado. 200 

Las pérdidas sin actualización.  

Efectos en participación integrable, 90% en el ejemplo. 

 

3. Con los resultados anteriores, estaremos en condiciones de conocer nuestro factor de 
integración, el cual se obtiene como sigue: 

 

  

 

4. Ahora bien, con los datos que contamos, podremos determinar el ISR que cada 
empresa deberá enterar en el ejercicio, en la primera parte de la tabla encontraremos 
el ISR en la parte integrable y en el segundo bloque, la parte del ISR correspondiente 
a la participación no integrable, es decir, esta última a la parte de aquellos accionistas 
que no integran: 

 

 

 

 

 Resultado fiscal integrado  200 

(/) Suma de resultados fiscales 380 

(=) Factor de resultado fiscal integrado 0.5263 

 De ser negativo es cero.  
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 Integradora Integrada A Integrada B 

Monto a la participación integrable.    

Impuesto de aplicar régimen opcional 6 120  

Participación integrable 100% 90% 90% 

Cantidad obtenida 6 108  

Factor de Resultado fiscal integrado 0.5263 0.5263 0.5263 

ISR de la participación integrable. 3.16 56.84  

    

Monto a la participación NO integrable.    

Impuesto de no aplicar régimen opcional 6 120  

Participación integrable 0% 10%  

ISR de la participación NO integrable  12  

    

Impuesto  a enterar en la declaración anual 3.16 68.84  

 

5. Finalmente, a manera de prueba determino el ISR que se podrá diferir en 3 ejercicios 
por cada una de las sociedades integrada o integradora: 

  Integradora Integrada A Integrada B 

     

 ISR de participación integrable. 6 108  

(-) ISR de participación integrable con factor 3.16 56.84  

(=) ISR a diferir por 3 años 2.84 51.16  

 

Como es posible apreciar, a diferencia del régimen de consolidación fiscal, el diferimiento de 
ISR ahora se aloja en las empresas integradas o integradora, ya que en el anterior régimen, 
las empresas controladas realizaban el flujo de efectivo a la controladora, quien concentraba 
los flujos y ahora si determinaba su resultado fiscal consolidado, sin embargo, como se 
demuestra con el ejemplo anterior, ahora el beneficio de diferimiento de ISR se concentra en 
cada una de las empresas, en la medida en que se generen pérdidas fiscales dentro del 
grupo.  
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Es evidente que con las disposiciones fiscales que tenemos al día de hoy en materia del 
régimen de integración, existen diversas imprecisiones o inquietudes, sin embargo, nuestras 
autoridades fiscales han estado trabajando en el tema para evitar incertidumbre en la 
determinación del ISR diferido y a enterar. 

Como un ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior, los grupos que venían consolidando 
para efectos fiscales y tenían sociedades controladas o la propia controladora con pérdidas 
fiscales pendientes de amortizar generadas con anterioridad al ejercicio de 2014, en principio 
no se podrían considerar como integradas o integradoras, sin embargo, el artículo noveno, 
fracción XVII de las disposiciones transitorias para 2014 establece en su último párrafo lo 
siguiente: 

“Las sociedades a que se refiere el primer párrafo de esta fracción que cuenten con pérdidas 
fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en términos de lo dispuesto en el 
artículo 57 de la LISR que se hubieran generado hasta el 31 de diciembre de 2013, podrán 
incorporarse a este régimen opcional de sociedades, sin que por ello puedan disminuir dichas 
pérdidas” 

Sin embargo, de la redacción anterior surge un problema, ya que se podría interpretar que 
efectivamente accederían al régimen de integración a cambio de perder sus pérdidas fiscales 
pendientes de amortizar. 

Afortunadamente, dicha situación fue corregida en la primera modificación de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014 en la regla I.3.22.8, donde refiere a que las empresas que estén 
en el supuesto en comento “pérdidas fiscales pendientes de amortizar” podrán incorporarse 
en el régimen de integración siempre que en el ejercicio 2014 y subsecuentes no incluyan 
en la determinación del resultado fiscal integrado, su resultado o pérdida fiscal del ejercicio, 
ni sus pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar y como consecuencia no 
difieran el ISR. Adicionalmente, refiere que iniciarán con los beneficios de esta opción en 
tanto amorticen sus pérdidas fiscales pendientes de amortizar. 

Sin embargo, de lo anterior se generan nuevas inquietudes, por ejemplo en la mecánica para 
determinar el coeficiente de utilidad, considerando que se tienen empresas con pérdidas 
fiscales pendientes de amortizar, o bien, cuál será el tratamiento fiscal de las pérdidas 
fiscales que lleguen a generar las empresas integradas a partir de 2014 o 2015 según 
corresponda, considerando que tienen pérdidas fiscales pendientes de amortizar a 2013. 

Por lo anterior, se esperaría que las autoridades fiscales regulen estas situaciones, entre 
otras, con la finalidad de que los contribuyentes que elijan esta opción, cuenten con las 
disposiciones fiscales correspondientes y puedan cumplir correctamente con este nuevo 
régimen de integración. 

Por otra parte, existen diversas obligaciones que se deberán atender en este nuevo régimen 
de integración, por lo que a continuación señalare algunas de las más importantes: 
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1. Registros de la utilidad fiscal neta, dividendos o utilidades distribuidos y percibidos. 
2. Adjuntar a la declaración informativa de su situación fiscal, copia de las opiniones que 

en materia fiscal recibieron de terceros y que hubieran tenido el efecto de disminuir el 
resultado fiscal o aumentar la pérdida fiscal del ejercicio. 

3. Registros del resultado fiscal integrado y de su factor de integración. 
4. Presentación de la declaración anual dentro de los 3 meses siguientes al cierre del 

ejercicio. 
5. Hacer pública en el mes de mayo de cada ejercicio la información relativa al impuesto 

que se hubiera tenido que diferir, utilizando su página de internet o los medios que en 
su momento señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. 

En nuestra opinión, el nuevo régimen de integración resulta ser atractivo, ya que en la medida 
en que algunas empresas del Grupo generen pérdidas fiscales, se podrá obtener un 
diferimiento de ISR por 3 años en las empresas que estén generando utilidades, que si bien 
en su momento se deberá enterar dicho ISR diferido actualizado, es una oportunidad para 
que las empresas revisen sus modelos de negocios y puedan optimizar o invertir sus 
recursos. 

Tomando en cuenta que para 2014 se eliminan la mayoría de estímulos fiscales y regímenes 
preferenciales, este es uno de los pocos que tendremos para 2014 desafortunadamente, que 
si bien es necesario atender ciertos requisitos, considero que su control será más sencillo 
respecto al régimen de consolidación fiscal que tuvimos hasta 2013. 

Finalmente, es un hecho que aún faltan diversas reglas para que podamos tener una 
aplicación clara sobre algunos temas de este nuevo régimen, sin embargo, esperaremos que 
nuestras autoridades fiscales se den a la tarea de clarificar lo necesario. 
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En el ámbito fiscal las empresas Holding podrán optar por tributar en el régimen fiscal para 
grupo de sociedades, en el caso de tratarse de operaciones con partes relacionadas 
residentes en el extranjero el Capítulo II de las empresas multinacionales, y no habiéndose 
dado las formalidades que al efecto establece la autoridad hacendaria, serán personas 
morales del título II. 

Hoy más que nunca el patrimonio empresarial y el patrimonio personal se encuentran de 
manera simultánea en un gran riesgo, lo anterior derivado de las nuevas formas de 
fiscalización que la autoridad hacendaria viene implementando, donde su presunción no solo 
se limita a la materia fiscal, sino que apoyada en la Ley Antilavado, presume la obtención de 
recursos de origen ilícito por parte del contribuyente cuando dichos ingresos no pueden ser 
justificados fiscalmente, aplicando además en algunos casos la Ley de Extinción de Dominio. 
Por ello es necesario conocer las nuevas formas de fiscalización, las herramientas actuales 
con las que cuenta la autoridad, los mecanismos utilizados por los contribuyentes para 
disminuir su carga fiscal que dejan en riesgo su patrimonio personal y empresarial, cómo 
evitar caer en discrepancia fiscal, qué hacer en caso de que la autoridad determine que las 
operaciones realizadas se consideran inexistentes o simuladas, cómo defenderse ante los 
actos de fiscalización, etc. 
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ESTRATEGIA FISCAL. 
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Holding es control del capital, sin embargo no necesariamente tiene que darse todo este 

protocolo jurídico de adquisición de acciones en porcentaje mayoritario, muchas veces 

observamos a través de la información financiera como existe un control INDIRECTO de 

capital, de acuerdo a la naturaleza de nuestras cuentas y la frecuencia con la que recurrimos 

al mismo proveedor, o bien con los mismos clientes seremos controlados indirectamente. 

Nuestro negocio entonces, depende en gran medida de la demanda de ese cliente en 

particular, o bien, nuestro único proveedor que nos financia la mayor parte de nuestro 

proceso productivo. 

Es entonces cuando el fundador se plantea la siguiente pregunta: ¿qué futuro deseo para mi 

empresa?, y hay un día en el que sin más remedio hay que darle respuesta, ya que si no se 

correrá el riesgo de afrontar la formación del sucesor sin el debido tiempo suficiente. 

Por otro lado la opción de venderla o cederla a sus hijos o sucesores principalmente debe 

de depender del grado de compromiso que estos tengan con la misma. No sólo existe la 

posibilidad de trabajar en la empresa familiar, hay otras alternativas igual de atractivas, no 

hay ninguna obligación de hacerlo. En el caso de que existiera dicha obligación, la muerte y 

desaparición del negocio familiar sería cuestión de tiempo. 

En el caso de que no exista compromiso alguno por parte de los hijos y/o familiares directos, 

la opción de venderla es otra a tener en cuenta. En el caso de que se opte por esta opción, 

lógicamente se debe acudir a profesionales para que la valoren.  

Para nuestra estrategia fiscal partiremos en el supuesto de que la familia de la empresa no 

adquiere el compromiso de trabajar sobre ella, dado que los estudios de los familiares no 

son afines con el giro del negocio del fundador.  

El fundador busca salvaguardar sus bienes tantos muebles como inmuebles y poder forjar 

un patrimonio que tenga continuidad, entonces se sugiere realice un contrato de Holding con 

empresas que más adelante detallaremos, y por medio de un protocolo familiar se establezca 

la forma en la que su familia podrá tener frutos, que trascienda por generaciones y bajo qué 

circunstancias podrán incorporarse al negocio en el futuro. 
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Para nuestro ejemplo se trata de una empresa de servicios de tecnología asociados a las 

agencias de viajes que aumentan la productividad y su desempeño. Empresa de capital 

mexicano fundada en 1980, teniendo como objetivo el desarrollo de sistemas, soporte y 

capacitación dirigidos a las Agencias y Operadoras Mayoristas. Tiene un portafolio amplio 

de productos en los que destacan 3 importantes programas, de los cuales las 

marcas están registradas, y son reconocidos por las principales agencias de viajes 

del país.  

PROGRAMA 1 BORIWIN. 

 Sistema de Back Office solución líder en México de Administración y Contabilidad 
General en procesos integrados para su agencia de viajes. 

 Administración de recursos financieros, productividad general e individual, 
confiabilidad de la información, procesos eficientes, integración de procesos y la 
facilidad de operación, son factores de peso en la toma de decisiones que el programa 
controla sistemáticamente. 

 El conocimiento de las necesidades del Usuario es el factor que ha mantenido a este 
programa, por más de 20 años como el líder absoluto en México en soluciones para 
Agencias de Viajes. 

PROGRAMA 2 ROLEWIN. 

 Los módulos, manejan la información de los servicios por especialidad, ciudades 
origen, destino, fechas de salida, confirmaciones, cancelaciones, etc. La versatilidad 
de este programa permite convertir un programa de viaje regular en un FIT, 
agregando o disminuyendo servicios y estadías opera los costos y precios, la 
Facturación Electrónica está disponible. Es una solución integral de Reservaciones, 
Servicios, Administración y Contabilidad General, también es una herramienta de 
Operación y de servicio, desde el momento de recibir la petición de servicio, genera la 
reservación, enviando al solicitante un correo de atención. 

PROGRAMA 3 FOURHWIN. 

 La información es de vital importancia para el control de la Agencia de Viajes; el 
Director tiene la necesidad de contar con información de valor para tomar decisiones 
oportunas.  

 Análisis Directivo elimina la dependencia del personal interno, y los Directivos obtienen 
la información en la Base de Datos del primer programa de inmediato y sin 
intermediación. 
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 Controla su agencia a distancia vía internet: ventas, estados financieros, cuentas por 
cobrar, líneas aéreas. Comisiones, etc. 

 Información completa del comportamiento de ventas de pasajes, de un período y 
participación de mercado de una o varias líneas aéreas, ruta o segmento, 
Internacionales, Nacionales, etc., 

Con base a lo anterior, el dueño desea formar un Holding, sabe que las marcas que surgieron 

de su negocio son su principal activo, y la forma de asegurarlas es mediante la creación de 

esta figura jurídica. Desea formar la figura con el siguiente cliente y proveedor: 

La empresa tiene un cliente (agencia de viajes) con mayor captación de ingresos y es 

considerado dentro de su empresa un cliente potencial. Dicho cliente sostiene relaciones en 

el extranjero con cadenas hoteleras, y servicios de aerolíneas de renombre. 

La empresa de ejemplo tiene un único proveedor de servicios, se trata de una empresa 

mexicana especializada en ofrecer capacitación, entrenamiento y certificación en el mercado 

de Tecnologías de Información. Es la única en su ramo en contar con instructores certificados 

que viajan al extranjero para recibir la capacitación directamente de empresas como 

Maicrosofte, Oracless, SSAP, Reds Hati y Juawwei. Le provee a nuestra empresa de ejemplo 

la capacitación a su personal, en cuanto a nuevas tecnologías, para que sus ingenieros en 

sistemas tengan las bases para continuar actualizando sus programas y estén a la vanguardia. 

Para efectos de la consolidación se estará a lo siguiente: 

Se creará una empresa (controladora) que tendrá un porcentaje accionario de cada una de 

las empresas, este porcentaje estará en función del avaluó de las aportaciones que cada 

empresa efectué, por ejemplo para nuestra empresa de ejemplo el valor de avaluó de las 

marcas de los programas, para la empresa de capacitación, el equipo de cómputo, 

proyectores, etc. y de la agencia de viajes, la cartera de clientes y dado que su nivel de 

ingresos es más significativo podría ser esta empresa la que aporte para la controladora la 

gestión y el financiamiento. 

Los socios de dicha controladora serán personas distintas a los socios de las tres empresas, 

podrán ser familiares o no, se establecerá para tal efecto en el acta constitutiva y en el 
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protocolo familiar, su función y su limitación administrativa, jurídica etc., así mismo su 

aportación estará debidamente soportada.  

Los aspectos a considerar dentro del capital social de la controladora serán  

 Porcentajes accionarios mayoritarios de la controladora en cada una de las empresas.  

 Quedaran bajo su capital los bienes relativos a los equipos de cómputo de la empresa 

que ofrece los servicios de capacitación, el registro de marcas y equipo de cómputo 

con el que se da soporte técnico a los clientes. 

Una vez ya creada la empresa controladora, esta se ocupara de lo siguiente: 

Para nuestra empresa de ejemplo: 

Podemos realizar un contrato de usufructo con la empresa controladora, mediante el cual se 

nos otorgue la explotación de la marca de los programas, incluso del equipo de cómputo. De 

este modo frente a obligaciones con terceros incluida la SHCP, aseguramos la protección de 

nuestro patrimonio empresarial. Ya que estos bienes son propiedad de la controladora y de 

la cual los socios pueden ser personas de nuestra entera confianza, esposa, hijos, etc. Y le 

damos mayor rentabilidad, pues las tres empresas mexicanas buscan la proyección de su 

propio negocio, pero lo harán de manera conjunta. También aseguramos nuestra cadena 

principal de servicios con el proveedor y el cliente de mayor relevancia.  

Para la empresa de capacitación. 

Se procederá a realizar un contrato de asociación en participación, mediante el cual la 

controladora es el asociado, ya que le permite el uso o goce del bien mueble (equipo de 

cómputo) a la empresa de capacitación que será el asociante. Se deberá especificar en este 

caso que no será propiedad del asociante dicho bien (equipo de cómputo) materia del 

contrato. Ante esto las utilidades se verán reflejadas de forma más transparente en la 

controladora en función de su actividad, así mismo los costos de mantenimiento, renovación 

e incluso estrategias fiscales relativas al activo fijo quedaran comprendidas exclusivamente 

para la empresa controladora, y la controlada podrá efectuar la depreciación de dicho activo 

sin la absorción de estos costos. 
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Una posible estrategia relativa al equipo de cómputo, es que previo a la constitución de la 

controladora, el activo fijo se encuentre en proceso de sustitución, debido a las 

especificaciones que se requieren para instalar los programas más recientes. Entonces nos 

encontramos que cuando se comprueba que un activo fijo deja de ser útil para nuestra 

actividad podrá deducirse al 100% sin repercusión fiscal alguna, ya que se sustenta que el 

activo dejo de ser beneficioso para la actividad preponderante de la empresa. Se da la 

donación a un familiar en línea directa, se crea la empresa controladora y su aportación será 

este activo que fue donado, la controladora realiza la venta de este activo fijo y la adquisición 

de los nuevos activos fijos, para lo cual las inversiones empezarán a deducirse, a 

elección del contribuyente, a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o 

desde el ejercicio siguiente. 

Para la agencia de viajes. 

Para la agencia de viajes podrá financiar los viajes al extranjero del personal de la empresa 

de capacitación para los cursos, afianzará un cliente y por otro lado garantizará la gestión de 

sus programas que le ofrece nuestra empresa de ejemplo. Financiará a las dos empresas, y 

sus beneficios estriban principalmente en el cobro de intereses; de igual modo asegura su 

cadena principal administrativa.  

En el aspecto fiscal de caer en los requisitos que al efecto establece el régimen opcional para 

grupo de sociedades, podrán consolidar sus estados financieros, y diferir el ISR integrado 

hasta por el plazo de tres ejercicios. 
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CONCLUSIONES PERSONALES. 
 
 

 
La protección del patrimonio empresarial en estos tiempos es crucial y de vital importancia, 

ya que cualquier socios además de preocuparse en saber en dónde va a invertir, en 

mercados más seguros, le interesa el saber cómo proteger esas inversiones, es por eso que 

esta figura es altamente recomendada, ya que da amplia seguridad al mismo, además de 

crear una cadena de servicios completos o de fabricar un producto desde su etapa de 

producción hasta hacerlo llegar al consumidor final, creando una estructura firme de marca 

siempre cuidando la legalidad y el caer en supuestos de monopolio, ya que existen leyes que 

prohíben este tipo de prácticas en nuestro país. 

 
 

(Udo Adrián Sosa Rojas). 
 
 

La figura jurídica Holding aunque lleva tiempo de utilizarse, su auge en la actualidad esta 

principalmente motivado por la globalización y el crecimiento acelerado de las operaciones 

realizadas en el extranjero; su atractivo estriba en la protección de los bienes patrimoniales 

de los que están dotados las empresas; ya que cuando se logra la verdadera integración se 

asegura la continuidad del negocio, aunado a un protocolo familiar, ese patrimonio 

trascenderá por generaciones. Sin embargo son sistemas que en nuestro país no están 

regulados jurídicamente, pero existen y se emplean a libre albedrío de las partes. Razón que 

puede ser tanto benéfica como perjudicial. En México se puede caer en el caso de Monopolio, 

abuso ilegal, que no se respetan y/o sostienen derechos inherentes y no se separen 

personalidades jurídicas o patrimonios. Por lo que tenemos que estar debidamente 

informados para todo lo que representa esta figura jurídica. 

 
(Romina Rivera Fernández). 
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Si bien es cierto que la tendencia de mercado y las cargas impositivas a las empresas, 

obligan a los socios a tomar alternativas diferentes de control y protección de su patrimonio 

e inversiones, crear estrategias y soluciones empresariales; no debemos dejar de lado 

algunas que ya existen y que además ofrecen las soluciones que los socios necesitan y que 

traen beneficios al socio que figuras típicas que adoptan las empresas, que además de todo 

el fisco ya tiene completamente reguladas como la S.A. o la S. de R.L., por mencionar 

algunas y que si vamos más a fondo como lo vimos en el tema podemos adoptar la Holding 

y sus beneficios absorbiendo sus ventajas y puliendo sus desventajas con otras alternativas 

ya que además de las opciones que nos ofrece podemos perfeccionarla en el camino 

haciendo un Holding a prueba de balas. 

 
(Jerson Arian Bolaños Saldivar). 

 
 
 
Varios autores definen en sus artículos nombran a la Holding de manera despectiva y no, 

solo por asemejarla a una madre, la cual brinda de protección y cuidado a sus hijos, esta lo 

puede hacer de manera económica y financiera, o también protegiendo su patrimonio; la 

manera más común es que esta absorba su maquinaria, equipo, terrenos o edificios, 

protegiendo estos valiosos activos que para los socios es de vital importancia proteger y 

hacer que la producción de sus productos no detengan su marcha en caso de cualquier 

contingencia empresarial. El referirse a “la mama” o “la mama de los pollitos” no es 

despectivo cuando asemejamos todos estos conceptos como propios de la Holding ya que 

al final cumple todos los propósitos para la cual esta fue creada y otros cuantos que tal vez 

no la asemejen pero que brindan seguridad a los socios. 

 
 

(Francisco Ulises Zarate Escobedo). 
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