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Hace un par de semanas mu-
rió, a los 94 años, la mujer más 
rica del mundo: Liliane Betten-
court. La billonaria heredera de 
segunda generación del impe-
rio L’Oréal; hija única de Louise 
Berthe y Eugene Schueller. 

Eugene, hijo de un panadero 
alsaciano, químico de profe-
sión, desarrolló en la cocina de 
su casa el producto que volve-
ría famosa a la firma: los tientes 
para cabello—estableciendo 
la compañía Société Française 
des Teintures Inoffensives pour 
Cheveux, que más tarde se con-
vertiría en L’Oréal.

Como la madre de Lilia-
ne murió cuando ésta tenía 5 
años, su padre se hizo cargo de 
su educación y la instruyó en 
el negocio. Así, a los 15 años, 
Liliane iniciaría su carrera pro-
fesional en la fábrica; llegando 
a conocer, al tiempo, el teje y 
maneje de la empresa familiar. 

En 1950, Liliane contrae 
nupcias con André Betten-
court. Liliane y André tuvie-
ron una hija, Françoise, quien 
hoy participa en el Consejo 
de Administración de L’Oréal 
(ella, su esposo y uno de sus 
hijos). Jean-Pierre Meyers, su 
marido, es director del hol-
ding patrimonial de la familia, 
Téthys—que controla entre 
otras cosas, el 33 por ciento 
del emporio cosmético. 

Claro, esto sucedió después 
de que madre e hija tuvieran 
sus “dificultades”. Y es que, 
luego de que murió su esposo, 
Liliane realizó costosos rega-
los a uno de sus amigos perso-

nales—François-Marie Banier. 
Los regalos valuados en 1 bi-
llón de Euros, incluían una isla 
en Seychelles, obras de arte, 
seguros de vida, etc. 

En 2007, Françoise deman-
dó a Banier, alegando que su 
madre estaba perdiendo sus 
facultades mentales y que él 
se estaba aprovechado de esta 
situación. Su madre resistió la 
querella. Los diarios hicieron 
su agosto. 

En octubre de 2011, Liliane 
perdió la batalla legal: su hija y 
sus dos nietos se convirtieron 
en sus tutores legales. Los doc-
tores determinaron que sufría 
de demencia mixta e inicios de 
Alzheimer y que vivía “un len-
to y progresivo proceso de de-
generación cerebral”.

Al día hoy, la composición 
de la propiedad en L’Oréal (re-
dondeada) es: 33 por ciento la 
familia Bettencourt-Meyers, 
30 por ciento inversores in-
ternacionales, 23 por ciento 
Nestlé, 8 por ciento algunos in-
versores franceses institucio-
nales, 5 por ciento accionistas 
individuales y 1 por ciento em-
pleados.

Pero, ¿cómo es que la familia 
sólo controla un 33 por cien-
to? Cuando Schueller muere, 
Liliane hereda todo el patri-
monio de su padre. Para ha-
cer frente al crecimiento de la 
compañía, L’Oréal sale a Bolsa 
en 1963. Liliane se reserva el 
control; mantiene un paque-
te accionario de 60 por ciento. 
No obstante, en 1974, temien-
do que los socialistas llega-

ran al poder y que la empresa 
familiar fuera nacionalizada, 
Liliane intercambió casi un 30 
por ciento de sus acciones por 
un 3 por ciento de la empre-
sa multinacional Nestlé, con 
la que realizó un acuerdo de 
accionistas para mantener el 
control en la toma de decisio-
nes. El acuerdo de accionis-
tas preveía que Nestlé podría 
incrementar su participación 
en L’Oréal seis meses después 
de que ocurriera su muerte, y 
también, que Nestlé tendría 
el derecho de preferencia en 
caso de que la familia Betten-
court decidiera vender sus ac-
ciones. 

¿Acaso Nestlé hará una ofer-
ta total por la empresa de 
cosméticos? O ¿Será que la fa-
milia Bettencourt-Meyers re-
adquirirá la parte de Nestlé?

El futuro de L’Oréal depen-
derá de la visión y el involu-
cramiento en los negocios de 
Françoise y de sus hijos, del 
amor que le profesen a la mar-
ca y de la necesidad/filosofía 
que tengan de “hacer dinero 
rápido”—enfoque negocio fi-
nanciero vs. creación de pro-
ductos. Y es que, si no se hace 
un buen trabajo para formar y 
enamorar a los futuros accio-
nistas, los intereses y valores 
cambian, las oportunidades 
de venta, aparecen, y las ligas 
emocionales se desvanecen. 

¿Usted qué opina? 

La autora es Socia de Trevinyo-Rodriguez & Aso-
ciados, Fundadora del Centro de Empresas Fa-
miliares del TEC de Monterrey y Miembro del 
Consejo de Empresas Familiares en el sector Mi-
nero, Petrolero y de Retail

Empresa Familiar: El Futuro de L’OréalEMPRESAS
FAMILIARES
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RODRÍGUEZ

Opine usted: 
rosanelly@
trevinyo 
rodriguez.com
facebook: /
doctoratrevinyo
twitter: @
doctoratrevinyo
pag web: www.
trevinyorodriguez.
com

Fundación Real 
de Catorce busca
la sostenibilidad
Con la finalidad de enaltecer al 
Pueblo Mágico de Real de Catorce, 
San Luis Potosí, así como retomar 
sus valores y su visión, líderes de 
esta población crearon la  Funda-
ción Real de Catorce.

Esta agrupación estará inte-
grada por expertos nacionales y 
extranjeros y todos aquellos que 
estén interesados en aportar su es-
fuerzo para enriquecer este pue-
blo mágico.

Personalidades como Alejandro 
González Iñárritu, Gael García, 
Diego Luna, Cecilia Suárez y Ma-
ría Fernanda Suárez, directora y 
productora de televisión, así como 
líderes empresariales, han mani-
festado su apoyo a esta fundación 
que oficialmente será constitui-
da el próximo 18 de octubre en el 
Museo Nacional de Antropología 
e Historia.

Petra Puente Córdova, presiden-
ta de la Fundación, dijo que Mon-
terrey y Saltillo son las principales 

JUAN ANTONIO LARA 
jlara@elfinanciero.com.mx

FUNDACIÓN.  
Petra Puente 
Córdova dijo que 
buscan el desarro-
llo sustentable de 
la localidad.

CREDITO

ciudades que mantienen a este des-
tino turístico, por lo cual invitó a 
los empresarios regiomontanos a 
participar en esta Fundación.

“No se tienen recursos para ofre-
cer mejores servicios en nuestro 
pueblo, por lo cual decidimos for-
mar esta Fundación”, indicó Puente.

ALERTA
R El INFONAVIT alertó a sus derechohabien-
tes de posibles fraudes que están cometiendo 
algunas personas con la venta de viviendas usa-
das. Advierte que en fechas recientes, se han 
presentado en la Delegación personas, derecho-
habientes y en su mayoría no derechohabien-
tes, que están siendo afectadas por terceros, 
que en nombre del Instituto ofrecen servicios o 
productos que no están autorizados ni forman 
parte de sus procedimientos. Dichas afectacio-
nes van en torno al ofrecimiento no autorizado 
de viviendas que aún son de trabajadores acre-
ditados, que han sido rematadas o adjudicadas 
a favor del INFONAVIT pero que NO están listas 
para comercializarse. Las viviendas son ofreci-
das a precios menores al mercado por medio de 
contratos de corretaje o mediante documenta-
ción presumiblemente apócrifa y en la que se 
utilizan logotipos institucionales no autoriza-
dos y en ocasiones los invitan a habitarlas, sin el 
consentimiento del Instituto. Habrá que estar 
alertas.

CFE
R Con el objetivo de promover la adecuada 
coordinación interinstitucional entre la Comi-
sión Federal de Electricidad y la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción para 
seguir impulsando al sector eléctrico en Nuevo 
León, Ricardo Sandoval Ortega, gerente de la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribu-
ción División Golfo, y José Francisco Gutiérrez 
Cantú, presidente de la CMIC, formalizaron 
la instalación de la Comisión Mixta Regional 
CFE- CMIC. Los compromisos que establece la 
Comisión Mixta CFE- CMIC serán determinan-
tes para el crecimiento de la industria eléctrica 
en el estado y el país. La CFE dará a conocer pe-
riódicamente los planes de desarrollo del sector 
eléctrico, y determinará las regiones en donde 
podrían participar los agremiados de la CMIC 
en la creación de la infraestructura eléctrica del 
país.

OMA
R Grupo Aeroportuario del Centro Norte 
(OMA)  fue ratificado por segundo año con-
secutivo en el Índice de Sustentabilidad Dow 
Jones (DJSI) para mercados emergentes, con-
formado por las empresas públicas que tienen 
las mejores prácticas ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo a nivel mundial. En este 
índice se evaluaron a 102 empresas que perte-
necen a la industria del transporte, y en la cate-
goría de mercados emergentes solo 4 empresas 
de este ramo fueron seleccionadas, siendo Gru-
po Aeroportuario del Centro Norte la única em-
presa latinoamericana presente.

FERIA
R México será el país invitado de la Hannover 
Messe 2018 que se llevará a cabo en Alemania. 
Se trata de la feria de tecnología industrial más 
importante del mundo, a la cual asistirán em-
presarios de México y Nuevo León. Por ello, hoy 
darán más detalles de este evento el Secretario 
de Economía y Trabajo del Estado, Fernando 
Turner, y Marc Siemering, vice presidente de 
Industria, Energía y Logística, Deutsche Mes-
se AG, y Mario Chacón, Titular de la Unidad de 
Promoción de Negocios Globales de ProMéxico.
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