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INTRODUCCIÓN  

 

Podemos decir que la historia de la empresa y la historia de la empresa familiar son 

poco menos que la misma cosa. Y, sin embargo, resulta paradójico que la bibliografía 

existente sobre una cuestión cuya importancia viene avalada por los datos sea tan escasa. 

Según las cifras que manejaba el Ministerio de Economía en el año 2001, en el único 

estudio de entidad y a fondo que la Administración ha llevado a cabo sobre esta materia, 

este colectivo agrupaba al 80% ó 90% de las empresas de los principales sectores, 

situándose su contribución a la población empleada entre el 60% y el 65%. Ese último 

porcentaje podría ser igualmente el de su contribución al PIB nacional1. No estamos pues 

ante registros despreciables.  

Y pese a ello, para conocer algo más sobre este colectivo, tenemos que recurrir a 

casos concretos y a estudios e informes sobre su evolución en los últimos quince años, para 

los que sí encontramos mayor documentación. Esta mayor facilidad de acceso coincide con 

la mayor relevancia que han adquirido a nivel mediático este tipo de empresas, que no dejan 

de tocar de lleno a la esencia del emprendedor y a un anhelo inherente a la naturaleza 

humana: dejar un legado a las generaciones posteriores. Ya en 1979 dedicaba Joaquín de 

Arquer Armangué su pionero La empresa familiar a “los empresarios familiares, columna 

vertebral económica de la Humanidad”. Es más, en este libro se añade que “la empresa 

familiar ha sido, es y será algo siempre válido e importante mientras haya libertad entre los 

hombres porque ligada a esta libertad está la existencia de la familia, la iniciativa personal 

para emprender, y el hecho de que la familia emprenda, en grupo, actividades de distinta 
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naturaleza, entre ellas, la empresa de negocios”. 2 La particularidad de este esfuerzo estará 

siempre en que los lazos que unirán la compañía, además de mercantiles, serán familiares, 

con todas las implicaciones que ese matiz conlleva.  

En el siguiente trabajo pretendemos llevar a cabo una radiografía lo más precisa 

posible de este sector de empresas en un momento concreto de su desarrollo, tal vez el más 

importante: desde 1990 hasta nuestros días, abundando en cómo se ha ido definiendo en 

estos años la estructura de propiedad y gestión de estas empresas, en una línea de cada vez 

más profesionalización directiva. Analizaremos también las implicaciones de la salida a 

bolsa de algunas de estas compañías en la década pasada y los destacados avances fiscales 

que han tenido lugar —sobre todo vinculados a la problemática de la sucesión y el tributo 

que la grava—, así como las mejoras en la financiación y la regulación en general que se 

han operado en los últimos años.  

Previamente, expondremos las diferentes definiciones de empresa familiar, con el 

escenario que plantea de ventajas y limitaciones, desde donde llegaremos a la problemática 

de la sucesión y la financiación. También, desde nuestra aproximación a los efectos a lo 

largo de la historia de la empresa del capitalismo familiar, plantearemos los problemas de 

gestión en la empresa familiar. Esos son los tres puntos claves que afronta este sector hoy 

día. Es en estos aspectos donde se han centrado la mayoría de medidas y consecuciones de 

los últimos 15 años. Sin plantear esa situación general, sería imposible comprender las 

motivaciones que han guiado el devenir de la empresa familiar en la última década y media. 

En nuestras argumentaciones, siempre que sea posible y sobre todo al analizar una cuestión 

                                                                                                                                                                                 
1 Ministerio de Economía (2001): 5. 
2 Arquer (1979): 11. 
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tan compleja como la sucesión en estas compañías, introduciremos casos reales de 

empresas familiares frente a los problemas teóricos planteados. Con este enfoque práctico 

intentaremos paliar la falta de documentación y de estudios globales sobre el 

comportamiento de este colectivo.  
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LA EMPRESA FAMILIAR: DEFINICIÓN Y CONCEPTO  

 

Definir qué es una empresa familiar puede convertirse en algo muy sencillo o muy 

esquivo, según se plantee. Basta para avalar su complejidad la no existencia de una 

definición generalmente aceptada. Y la verdad es que desde el sentido común parecería a 

priori fácil aventurarse con algún enfoque. Al final, para muchos no deja de ser una 

cuestión que debe tener en cuenta la distribución de la propiedad, quién ejerce el control o 

la intención de continuar con el proyecto empresarial. 

Dicho lo cual, lo cierto es que no existe regulación alguna en toda la Unión Europea 

—Italia al margen— que recoja la especificidad y singularidad de la empresa familiar, 

sometida al ordenamiento general de sociedades. Y ello pese a que, por ejemplo en España, 

sí existe un fondo normativo que convierte a este tipo de empresas en instituciones 

relativamente protegidas en comparación con otros países. Por otra parte, aunque muchos 

tienden a identificar la empresa familiar con la pequeña y mediana empresa (pyme), la 

verdad es que muchas de las más grandes corporaciones de éste y otros países son 

familiares y no tienen nada de pyme. Dicho de otro modo, el volumen no nos ayudará a 

ofrecer una definición que nos permita identificar el territorio que pisamos.  

La definición más aséptica y a la que siempre podemos recurrir la ofrece el 

Ministerio de Economía, según el cual “se viene considerando que una empresa es familiar 

cuando una parte esencial de su propiedad está en manos de una o varias familias, cuyos 

miembros intervienen de forma decisiva en la administración y dirección del negocio. 

Existe, por tanto, una estrecha relación entre propiedad o gestión, o, dicho de otro modo, 
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entre la vida de la empresa y la vida de la familia”. Ese escenario da lugar a múltiples 

interrelaciones y situaciones, que diferencian a la empresa familiar de otras compañías, y 

que pueden hacer más compleja la gestión. Quedan perfectamente resumidas en el conocido 

gráfico que proponían Gersick, Davis, Hampton y Lansberg. 

 

3. Familia

2. Directivos 
y trabajadores

7

4

5 6

1. Propiedad

 

 
1 

Personas con participación en la propiedad de la empresa 
 
2 

Directivos y trabajadores de la empresa 
 
3 

Miembros de la familia 
 
4 

Trabajadores o directivos no familiares con participación en la propiedad 
 
5 

Familiares propietarios que no trabajan en la empresa 
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6 
Familiares que trabajan en la empresa pero no son propietarios 

 
7 

Trabajadores o directivos familiares con participación en la propiedad 
  

 

Formulada en términos muy similares, Isabel Barreiro, que fuera directora general 

de Política de Pyme, aseguraba que son empresas familiares “aquéllas que desarrollan 

actividades económicas participadas de manera significativa por un grupo familiar que 

actúa con vocación de continuidad bajo una unidad de decisión y dirección, y en las que al 

menos uno de los miembros de la familia interviene de manera efectiva en la gestión de la 

empresa y detenta capacidad de decisión en todos los aspectos más relevantes”3. Durante su 

comparencia en el Senado en el marco de la ponencia que en 2001 estudió la problemática 

de la empresa familiar, precisó no obstante que la problemática de la empresa familiar 

pequeña no es la misma que la de la grande. 

Galve y Salas constatan la dificultad de definir estas organizaciones, y superan el 

problema por elevación, acogiendo el enfoque de Shanker y Astrachan, que proponen 

diferentes aproximaciones: una amplia, otra intermedia y otra restrictiva. Según la primera 

definición, bastaría “con que el control de las decisiones estratégicas recaiga en los 

miembros de una familia y exista el deseo explícito de que ese control perdure en el futuro”. 

La intermedia incluiría entre las empresas familiares “a aquellas en las que el fundador o 

sus descendientes controlan la empresa y las decisiones estratégicas y, además, tienen cierta 

participación directa en la ejecución de dicha estrategia”. El enfoque restrictivo “sólo 

considera familiares a aquellas empresas en las que varias generaciones de una determinada 
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dinastía familiar tienen un control y una presencia activa en la gestión y, por lo tanto, la 

participación de la familia en los diversos niveles de dirección y ejecución es muy intensa. 

La familia monopoliza la propiedad y la gestión de la empresa”.4 

A partir de esos postulados, esos autores califican de “restrictiva” la definición de 

Miguel A.Gallo, que se centra en la existencia de una cultura familiar y empresarial, 

formada por unas creencias y valores, permanente y voluntariamente compartidas. Aunque 

se puede estar de acuerdo con Galve y Salas en que Gallo utiliza argumentos 

fundamentalmente cualitativos —lo que dificulta la distinción entre una empresa familiar y 

otra que no lo es—, no cabe duda de que su definición va a la esencia de lo que es una 

empresa familiar. Es más, en su Empresa Familiar, un trabajo espléndido que hoy ya no se 

encuentra con facilidad, Gallo ahonda más en esta idea y reconoce sus debilidades para una 

aplicación práctica rápida en la clasificación de las empresas pues, “para poder afirmar de 

una empresa concreta que es empresa familiar, sería necesario conocer algo tan difícil de 

identificar como su cultura y la de la familia con ella relacionada”.5 Ahora bien, también 

facilita tres dimensiones para detectar ese nexo entre empresa y familia: 1) La dimensión de 

propiedad, poseída con frecuencia mayoritariamente por una familia, que controla la 

empresa; 2) La dimensión de poder, entendida como que uno de los propietarios o varios 

dediquen a trabajar en la empresa la mayor parte de su tiempo, en los diferentes órganos de 

la compañía; y 3) La presencia de una segunda generación en la empresa, elemento que 

probaría la intención de continuidad de la sociedad. 

                                                                                                                                                                                 
3 Senado (2001): 20. 
4 Galve y Salas (2003): 23. 
5 Gallo (1995): XIII. 
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Además, las aportaciones de Gallo son especialmente interesantes en tanto nos 

aproximan a la problemática que debe afrontar la empresa familiar. En primer lugar, esa 

tercera dimensión citada nos pone sobre la pista del principal obstáculo que debe superar 

una compañía familiar: la continuidad de la empresa, la sucesión. No en vano sólo un 40% 

de las empresas familiares consiguen superar la primera transmisión, y sólo entre un 10% y 

un 15% supera o llega a la tercera generación. Será la primera cuestión que abordaremos 

cuando nos centremos en la problemática actual del colectivo, situación que viene 

especialmente agravada si tenemos en cuenta que en la Unión Europea (UE) un tercio de las 

empresas, lo que supone aproximadamente cinco millones, debe afrontar la sucesión en el 

próximo lustro. En segundo término, y está latente en las tres dimensiones propuestas, es 

evidente que la interacción entre familia y empresa puede ser el origen de debilidades, 

especialmente observables en materia financiera y de gestión. Al aspecto de gestión 

llegaremos tras abordar, en el siguiente apartado, la evolución histórica del capitalismo 

familiar, como mejor vía para su comprensión. En lo que respecta a los problemas en 

materia financiera pueden articularse en tres puntos básicos: 

1) Limitación financiera: sin solución de continuidad. Si el emprendedor pide un 

préstamo para lanzar su empresa, lo lógico es que una vez obtenga beneficios los reinvierta 

para financiar el crecimiento, generándose una situación de endeudamiento permanente. Las 

iniciativas de la Administración que luego desglosaremos, centradas en la concesión de 

créditos blandos para los emprendedores, inciden en la dirección de paliar este escenario. 
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2) Dificultad para la venta de participaciones propias: al no cotizar en bolsa la 

mayoría de empresas, las ampliaciones de capital no permiten la compraventa de acciones 

para financiar el crecimiento. 

3) Dificultad para la recompra de participaciones: sobre todo en el momento de la 

sucesión, la recompra de participaciones sociales a los miembros de la familia que no 

desean continuar llevan inevitablemente a un endeudamiento adicional.6 

                                                           
6 Ministerio de Economía (2003): 23. 
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APUNTES SOBRE EL CAPITALISMO FAMILIAR  

 

Los historiadores de la empresa, a la hora de tratar la relación entre familia y 

empresa como combinación que pueda propiciar el desarrollo económico, tienden a 

favorecer el capitalismo de tipo gerencial frente al propietario, como más eficiente a la hora 

de gestionar las compañías. Dicho principio puede cotejarse a la vista de las diferentes 

experiencias acaecidas en los diversos países. Por ejemplo, Estados Unidos es un país con 

importante presencia hoy de empresas familiares —adquieren una representatividad de nada 

menos que el 35% del SP 500—, pero lo cierto es que desde el siglo XIX, cuando aparecen 

las grandes corporaciones empresariales, ha sabido separar convenientemente la propiedad 

accionarial del control. Esta premisa básica, que apuntala la consolidación de la economía 

estadounidense como la más importante del mundo en paralelo con el desarrollo de esas 

sociedades, se constata todavía hoy en las empresas familiares de ese país, donde la 

propiedad de la familia se sitúa en el 18% de media, frente al 54% del caso español (el 

triple). De hecho, de las compañías españolas que cotizan en bolsa con una capitalización 

bursátil superior a 400.000 millones de euros, Zeltia es en la que menor porcentaje ostenta 

la familia para ejercer el control, y éste se sitúa en el 23%, aun cinco puntos por encima de 

la media estadounidense. Ese escenario nos está dando una pista de la cultura empresarial 

que impregna ambos países y, en el fondo, marcando la línea de dos modelos. Y es que no 

sólo en España propiedad y control han sido dos elementos inextricablemente unidos 

durante mucho años. Galve y Salas, a quienes seguimos, explican razonablemente esta 

dicotomía acudiendo a exposiciones clásicas de Landes y Chandler: 
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A principios de los años cincuenta, el historiador Landes desarrolla un modelo explicativo de los 

pobres resultados relativos de la economía francesa en el siglo XIX, uno de cuyos puntos centrales es 

precisamente el conservadurismo intrínseco de las empresas familiares. Años más tarde, Chandler mantiene 

una tesis similar en su meritorio trabajo sobre las razones que explican el relativo retraso económico de 

Reino Unido en el siglo XIX (...) El deseo de mantener el control sobre las empresas dio como resultado que 

los empresarios británicos fracasaran a la hora de abordar las inversiones en producción, distribución y 

gestión necesarias para explotar plenamente las economías de escala y de alcance en las industrias la 

segunda revolución industrial.7 

En efecto, pueden rastrearse estos efectos en la trayectoria posterior seguida por 

Francia y Alemania, por un lado, y Japón y Estados Unidos, por otro, a lo largo del auge de 

los primeros en el siglo XIX, aprovechándose de la ventaja competitiva que suponía el 

control familiar de las compañías en los sectores dominantes, en un contexto de 

especialización vertical y fragmentación horizontal de la estructura industrial. Sin embargo, 

“el capitalismo propietario fracasa cuando se enfrenta a las complejidades tecnológicas y a 

los altos costes fijos de la industria a finales del siglo XIX” 8. Así es, ya que en este 

momento prima la producción a gran escala, la integración vertical y una dirección 

estratégica más allá del mercado. No ha faltado, en todo caso, quien ha separado el debate 

de las formas de propiedad, centrándose más en la coyuntura y el entorno cultural del país. 

Aunque Galve y Salas hacen hincapié en esta idea, y aseguran que las formas 

institucionales de empresa más adecuadas para el avance económico varían en función de la 

época y las circunstancias tecnológicas y sociales, lo cual es indudable, también lo es que 

las empresas familiares hoy tienden, desde lo teórico y desde lo práctico, a modernizar la 

                                                           
7 Galve y Salas, op.cit.: 18. 
8 Loc.cit. 
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gestión, y eso pasa por profesionalizarla. Esto es, separar en lo posible la propiedad y la 

gestión o, en cualquier caso, incorporar, bajo diferentes fórmulas como las participaciones 

sin voto o la cada vez más regular presencia de consejeros independientes, otras voces más 

allá de la propietaria. Es esa la dirección en la que debería apuntar la empresa familiar 

española. Sin embargo, y pese a que como veremos la legislación ha ido en la línea de 

facilitar la citada profesionalización, aún queda camino por recorrer, en tanto los expertos 

coinciden en apuntar que falta la cultura suficiente para aplicar fórmulas tan útiles como las 

citadas participaciones sin voto —aportar dinero a la empresa sin acceder a ningún control 

pero sí a los beneficios si se producen—, una práctica muy utilizada en otros países. Sería 

un instrumento clave en un mundo globalizado, en el que los proyectos tienen cada vez más 

envergadura. 

No es sino un resabio de esa cultura propietaria que ha imperado e impera en gran 

medida en la empresa española. Aunque no existe demasiada bibliografía al respecto, sí se 

pueden estudiar casos concretos que prueban el peso de ese criterio en la historia de la 

empresa familiar española. Así, cita De Arquer un caso producido en los años sesenta, en la 

empresa Textil Ferrer S.A, compañía fundada en los últimos años del siglo XIX. Fernando, 

hijo del fundador, por desavenencias con su hermano, toma una decisión drástica en el año 

1957. Aproximadamente diez años después explica así su proceder: 

Desde 1957 me he convertido en dictador de la empresa. Hago lo que me place sin consultar a 

nadie, ya que no tengo con quien dialogar. Una vez superado el primer momento de sorpresa entre mis 

empleados y mi hermano, nada han dicho que haya llegado a mis oídos; todos me obedecen y yo trato de 

inmiscuirme lo menos posible en lo que realizan los demás, especialmente en lo que hace mi hermano.9 

                                                           
9 Arquer, op.cit.: 52. 
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Por muy duras que puedan parecer las palabras, muchas empresas han funcionado 

así. Hoy, sin embargo, las compañías familiares que quieren avanzar y han abandonado una 

visión tan cortoplacista ya ponderan otro discurso. Es más, según la última encuesta de la 

consultora Unilco sobre La problemática de las empresas familiares, dos de cada tres 

compañías contemplan la incorporación de consejeros o asesores externos.10 Otro jalón en 

aras a la profesionalización de la relación entre familia y empresa será la definitiva 

regulación de los protocolos familiares, figura que servirá para estipular las relaciones en la 

empresa. La Ley de Nueva Empresa dejaba dicha regulación en manos del Ministerio de 

Justicia, que aún no ha abordado la cuestión tras el último cambio de Gobierno. Dicho 

protocolo, que abordaremos con mayor amplitud al referirnos a las estructuras de gobierno 

de las empresas, suele crear la figura del consejo de familia y regular la relación del mismo 

con el consejo de administración de la empresa.  

Sea como fuere y para concluir, el Ministerio de Economía identificaba cuatro 

grandes retos para la empresa familiar en materia de gestión. Habrá que evitar: 1) Confundir 

la propiedad del capital con la capacidad profesional de dirigir; 2) Identificar la empresa 

con el concepto de una gran familia y olvidar la finalidad económica; 3) Relegar los 

aspectos de formación, sobre todo en relación con las nuevas tecnologías; y 4) Los cismas 

que pueda provocar el parentesco entre propietarios y directivos en la toma de decisiones 

empresariales.11 

Esto nos sitúa ya en el camino de la tercera gran problemática a la que aludíamos y 

que ha marcado el devenir y muchas de las actuaciones realizadas desde diversos ámbitos 

                                                           
10 Unilco (2004): 19. 
11 Ministerio de Economía (2003): 24. 
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en torno a la empresa familiar en los últimos quince años, esto es, la mejora de la estructura 

de la empresa familiar para minimizar sus limitaciones y sus conflictos.  
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LA PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA FAMILIAR  

 

1. LA SUCESIÓN 

Es este el factor clave que concurre a la hora de estudiar la empresa familiar, que si 

por algo se distingue de una compañía no familiar es por la intención de perdurar con el 

paso de las generaciones. Sin embargo, los datos son especialmente preocupantes. Ya no se 

trata sólo de que, como avanzábamos, tan sólo el 15% de las sociedades llegue a la tercera 

generación, sino de que parece no haber la suficiente preparación para afrontar tan delicado 

momento. Así, mientras que un 69% de las empresas familiares españolas reconoce 

encontrarse en un momento de tránsito generacional, la mitad confiesa abiertamente no 

tener preparada ni planificada la sucesión. Hasta el punto de que una de cada tres duda de la 

continuidad de la compañía, según los recientes datos de la mencionada encuesta de Unilco, 

de junio de 2004.12 

John L. Ward es claro al asegurar que “conservar vivo un negocio familiar es 

probablemente la tarea más difícil sobre la Tierra”13. Conocido es el dicho de que “el 

abuelo la funda, el padre la debilita y el hijo la entierra”. A veces ni siquiera se llega a ese 

punto. Son muchas las razones que explican ese debilitamiento, pero hay una por encima de 

todas: la falta de planificación y la incapacidad para diseñar el futuro de la empresa. 

Para Gallo, el proceso de sucesión es complejo y duradero, siendo preciso que los 

miembros de la familia que puedan acceder a esa responsabilidad demuestren sus dotes 

directivas. Dos son las principales tentaciones que se deben dejar de lado para evitar el 

                                                           
12 Unilco, op.cit.: 19. 
13 Ward (1994): 1. 
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fracaso: 1) Pensar que un sucesor, por pertenecer a la familia, tiene suficientes capacidades 

para acometer las responsabilidades en cuestión, siendo sólo una cuestión de tiempo que las 

desarrolle; y 2) Forzar a las personas a seguir caminos para los que profesionalmente no 

están preparados. Salvador Rus analiza algunos de los desajustes que se pueden producir 

por una actitud errónea en estas dos cuestiones: 

En muchas ocasiones el emprendedor-fundador se empecina en que sus hijos trabajen con él en la 

empresa familiar desde edad temprana, una edad en la que tendría que exigirles más esfuerzo en la 

formación y más experiencia en otras empresas que no sean la propia. Si el hijo trabaja siempre con el 

padre puede ocurrir que no tenga ni una formación, ni una experiencia adecuadas cuando tenga que 

hacerse cargo de la empresa familiar.14 

Añade Gallo que la formación para dirigir implica: 1) Comprender el negocio y 

cómo se opera en el mismo; 2) Saber dirigir; y 3) Estar personalmente comprometido con la 

organización.15 Rus cita al eminente Joachim Schwass para establecer las seis reglas que 

deben cumplirse para articular una sucesión apropiada, pasando todas ellas por haber sabido 

manejar adecuadamente la conexión entre ambas generaciones: 

1. Iniciar el proceso de sucesión con tiempo suficiente por la generación mayor. 

2. Crecer fuera de la empresa familiar para potenciar el carácter emprendedor. 

3.- Integrarse en el negocio familiar sólo como una elección libre y que tenga 

sentido para la propia empresa. 

4.- Resolver la sucesión en la dirección y la sucesión en la propiedad, cuestiones que 

no necesariamente tienen que ir unidas. 

5.- Clarificar los roles de la familia, en el momento presente y en el futuro. 

                                                           
14 Rus (2003): 23. 
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6.- Tener una comunicación activa dentro de la familia, sin obviar tema alguno. 

Que la sucesión es uno de los momentos más complejos que puede afrontar una 

empresa lo demuestran algunos casos de empresas y familias españolas con larga tradición 

empresarial que han terminado desmembrando las compañías por disputas en ese momento 

crucial. Por ejemplo, el Grupo Codorníu, de la familia Raventós y con más de 450 años de 

historia, vio como en 1982 los herederos de Manuel Raventós Fatjó, creador de las bodegas 

Raimat, abandonaban el capital del grupo y fundaban las cavas Raventós i Blanc. Son cinco 

las ramas familiares que se reparten el capital de la compañía.  

El paso de una generación a otra en Lladró también ha tenido sus problemas. Una de 

las hijas del fundador José Lladró propició una batalla dentro de la saga, como explicaba 

recientemente el periódico económico Cinco Días: 

Decidió utilizar la denominación Duque de Lladró para los vinos de su bodega. La familia no lo 

aprobó y presentó una demanda contra Rosa, que perdió el pleito y el derecho a usar la marca. A partir de 

esa sentencia, Rosa inició una batalla para salir del capital. La compañía encargó entonces una valoración 

de la firma Deloitte, pero Rosa no estuvo de acuerdo con los 623 millones que se fijaron; consideraba que 

Lladró valía más del doble. Entonces planteó la posibilidad de que se sacara Lladró a bolsa, una fórmula 

que daría un valor de mercado a sus acciones y le permitiría salir del accionariado. La propuesta se 

sometió a la junta de accionistas a principio de este año, pero fue rechazada.16 

Este caso es especialmente interesante en tanto nos pone sobre la pista de uno de los 

principales problemas que puede lastrar a la empresa familiar: todo lo relativo a la gestión 

de valor y a la compraventa de acciones en la empresa familiar. Un reciente trabajo de la 

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (Amef) ponía de manifiesto este problema y 

                                                                                                                                                                                 
15 Gallo, op.cit.: 138. 
16 Cinco Días (2004a): 10.  
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las dificultades que muchas veces se plantean por tener accionistas descontentos. El 

informe favorece el concepto del “accionista voluntario” como clave para evitar traumas: 

La profesionalización de la gestión o la elección de un sucesor idóneo han tenido tradicionalmente 

más protagonismo en la temática de la empresa familiar que la gestión del accionista. Se ha dado por 

sentado que los accionistas de la empresa familiar de generaciones sucesivas comprenden y apoyan a la 

empresa familiar y están dispuestos a mantener invertido la mayor parte de su patrimonio invertido en ella 

durante toda la vida (...) La realidad muestra que en muchas ocasiones esto no es así (...) La alternativa es 

la venta de acciones en la empresa familiar. Para que sea equivalente, debe obtenerse una valoración 

objetiva y justa del negocio que sea aceptada por ambas partes. Para que sea factible, debe acordarse de 

antemano el procedimiento para que dicha venta se produzca.17  

Aunque supera el objetivo de este informe un pormenorizado análisis del problema 

de la valoración —y nos sentimos conformes con esbozarlo y remitirnos al trabajo citado—, 

sí es interesante precisar que el enfoque diferirá si hablamos de una transmisión de una 

participación minoritaria (en cuyo caso habría que pasar por fases como fijar el valor del 

100% de los recursos propios, establecer un derecho preferente de adquisición y determinar 

un descuento sobre el valor teórico obtenido) o mayoritaria, escenario más complejo en el 

que hay que tener en cuenta que “no debe aplicarse al precio ningún descuento sobre el 

valor teórico, ya que el poder de decisión del comprador en la gestión futura del negocio 

será mayor y por tanto también la liquidez de esta participación”. Del mismo modo, si la 

venta es de un porcentaje mayoritario, pero inferior al 100%, se recomienda establecer la 

figura del derecho de acompañamiento, con el fin de proteger a los accionistas minoritarios 

                                                           
17 Amef (2004): 3. 
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y darles la oportunidad de vender su participación, “y que no se vean obligados a convivir 

con un socio mayoritario desconocido para ellos hasta el momento”. 18 

Volviendo a casos interesantes de sucesión, mejor o peor llevada, conviene citar el 

acontecido en el seno de Garrigues, un bufete que cambió la forma de hacer Derecho en 

España y que paradójicamente perdió su carácter familiar debido a las normas impuestas en 

la empresa, cuya gestión está en manos de un equipo de socios gestores ajenos 

completamente a la familia. Los hijos de Antonio Garrigues Walker, el último miembro de 

la familia fundadora del despacho, aunque en todo caso inmersos en sectores como el 

financiero y el auditor, nunca habrían podido entrar en el bufete, ya que éste impuso la 

norma de no admitir a los hijos de los socios.19 

Pese a estos casos algo desalentadores, hay otros en que la sucesión es un proceso 

que, lejos de plantear problemas, parece ir como la seda. Por ejemplo, la familia Riberas, al 

frente de la Corporación Gestamp, factura 2.100 millones de euros, además de emplear a 

9.500 personas. Los hijos del fundador, Francisco Riberas Pampliega, ya están 

perfectamente integrados en el negocio, muy apegados al sector del acero y descartando 

aventuras en otros ámbitos: 

Hace tiempo que los Riberas han solucionado el problema de la sucesión, el gran quebradero de 

cabeza de toda compañía familiar. Los dos hijos del fundador —Francisco y Jon— dirigen los negocios de 

la Corporación Gestamp. El padre, sin embargo, se resiste a retirarse y sigue involucrado en la actividad de 

Gonvarri, además de ser presidente de todo el grupo familiar (...) Jon y Francisco han heredado de su padre 

el amor por el acero —descartan entrar en otros sectores— y un perfil empresarial de carácter conservador. 

                                                           
18 Amef, op.cit., 36. 
19 Cinco Días (2004b): 10. 
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Prefieren la autofinanciación al endeudamiento y crecer poco a poco sin arriesgar demasiado. Además, a 

ninguno le gustan  los focos de la popularidad y apenas conceden entrevistas.20 

En suma, no estamos ante procesos uniformes. Sí resulta evidente que la empresa 

debe crear el marco necesario para que los miembros de la familia que no estén destinados a 

puestos de dirección o no vayan a trabajar directamente en ella puedan participar en consejo 

de administración, en el consejo de familia o estar de alguna forma vinculados a la 

compañía. En fin, para los expertos el proceso de la sucesión “es el medio por el cual la 

familia pasa de etapa en etapa hasta llegar a las dimensiones de la propiedad y la familia. En 

parte es voluntario y en parte es irresistible; en parte es planeado y en parte presenta un 

carácter evolutivo (...) Si queremos facilitarla, hay que aplicar los principios evolutivos de 

la propiedad, la familia y la empresa. Reto nada fácil, pero que ofrece extraordinarias 

satisfacciones”.21  

                                                           
20 Cinco Días (2004c): 12. 
21 Gersick, Davis, McCollom, Lansberg (1997): 230. 
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2. LA FINANCIACIÓN 

Como hemos venido apuntando, la elección o el devenir de una empresa familiar 

implica una limitación de financiación, debido a las restricciones impuestas a la 

transferencia de los derechos políticos de la compañía. Y es que las empresas familiares 

suelen ser reacias a recurrir a la financiación externa para financiar su crecimiento. Es por 

ello que resulta especialmente interesante constatar la evolución de las empresas que 

salieron a bolsa en los años noventa, como haremos posteriormente. Dos son los principales 

miedos que atenazan al empresario familiar cuando se trata de abordar esta cuestión, según 

detalla Antonio J. Sánchez-Crespo Casanova: 

1) El emprendedor tiene miedo de que esos terceros financiadores puedan hacerse 

con su empresa en las épocas de recesión. Este escenario plantea dos aristas, ya que 

aunque las posibilidades de crecimiento son menores y éste es en ocasiones más lento que 

en las empresas no familiares, también estamos ante compañías que presentan una 

estructura financiera más saneada que el resto.22 

2) Al empresario familiar le suele asustar la idea de perder el control de su 

empresa si recurre a socios no familiares que aporten el capital necesario para financiar 

determinados proyectos.  

Desde el punto de vista práctico, en el ámbito anglosajón se ha promovido la 

fórmula del management by out, que se caracteriza por la suscripción por parte de las 

empresas de convenios con entidades financieras, ajenas al propio grupo familiar. También 

la utilización de las mencionadas acciones sin voto, que permiten no poner en peligro el 

control de la compañía y que están muy poco desarrolladas en España. Es además ésta una 
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apuesta que la mayoría de analistas favorecen. Así, Juan Carlos Ayala, catedrático de la 

Universidad de La Rioja, ponía de manifiesto en una comparecencia en el Senado la 

conveniencia de emitir títulos rescatables y títulos sin voto, “así como una discriminación 

positiva de las políticas de autofinanciación empresarial, reduciendo el tipo en el caso de 

que no se repartan beneficios”.23 En esta misma línea, insistió en que deben ponerse a 

disposición de las empresas familiares instrumentos de financiación distintos del 

endeudamiento bancario. 

Resulta muy útil para dibujar una radiografía de la financiación de la empresa 

familiar en España la encuesta titulada La empresa familiar ante la bolsa, realizada en el 

año 2000 por Analistas Financieros Internacionales. Dicho estudio incluyó a 56 empresas. 

En la consulta se plantearon seis fuentes diferentes de financiación disponibles para las 

sociedades: autofinanciación, aportaciones de los accionistas, emisión de títulos de renta 

fija, crédito bancario, crédito comercial y ayudas o líneas de financiación públicas.24  El 

resultado obtenido deja claro que la autofinanciación es la principal fuente de financiación, 

considerada “muy importante” por el 69% de las empresas. El estudio atribuye algo de ese 

altísimo porcentaje a la buena coyuntura económica vivida en los años anteriores a ese 

2000: 

                                                                                                                                                                                 
22 Sánchez-Crespo (2004): 32. 
23 Senado, op.cit.: 18. 
24 Respecto a la labor de la Administración, durante su intervención en la Comisión del Senado que estudio en 
2001 la problemática de la empresa familiar, la entonces directora general de Pyme, Isabel Barreiro, admitió 
la existencia de dificultades para el acceso al crédito por parte de la empresa familiar y precisó que, a través 
de la empresa pública Enisa se habían potenciado durante la anterior legislatura los préstamos participativos y 
promocionado una línea de microavales, con un volumen total de alrededor de 40.000 millones de pesetas, 
para avales de crédito de cuatro o cinco millones de pesetas. Es pronto para saber qué pasará con estos 
programas con la entrada del nuevo Ejecutivo.   
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En líneas generales, cabe resaltar una clara escala de prioridades en la utilización de los recursos 

financieros, respaldando la teoría de jerarquía financiera (...) Probablemente, no es ajena a dicha escala la 

evolución de los beneficios empresariales en los últimos años que han permitido impulsar la 

autofinanciación vía recursos generados.25 

En segundo lugar, las empresas hablan del crédito bancario y, en menor medida, del 

crédito comercial. Hasta un 57% de las compañías consultadas estima “bastante o muy 

importante” dicha fuente de financiación. Tienen una importancia que el análisis califica de 

“residual” las aportaciones de accionistas y las subvenciones o ayudas públicas. El 67% y el 

54% de la muestra consideran “nula” su relevancia. Ninguna empresa emite títulos de renta 

fija como alternativa de financiación. 

Si profundizamos en la encuesta, llegamos precisamente, como si de un círculo se 

tratara, a los dos problemas que hasta ahora hemos planteado como claves en la empresa 

familiar. Así, el 80% de las empresas que se planteó salir a bolsa en el pasado lo hizo 

fundamentalmente por tener acceso a una fuente de financiación ilimitada. Este punto es 

especialmente valorado por un 20% de las empresas, que declaró que la no disponibilidad 

de fondos ha sido un factor determinante que ha lastrado su crecimiento y limitado sus 

proyectos de expansión. Entre las que se plantean la salida a bolsa cara al futuro, el 70% 

argumenta como razón principal la utilidad de la bolsa como vía para la sucesión, 

desinversión e institucionalización de la gestión de la propiedad. Esta cuestión es 

especialmente valorada por las compañías con un mayor grado de concentración en su 

accionariado, una característica en todo caso típica de las empresas familiares y sobre la que 

han reflexionado Galve y Salas en relación con la financiación: 

                                                           
25 Analistas Financieros Internacionales (2000): 3. 
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La empresa familiar, con sus estrictas restricciones en cuanto a la colocación de las acciones entre 

el núcleo de parientes más o menos próximos, encontrará dificultades para hacer compatibles estas 

restricciones con la incorporación al accionariado de colectivos que aportan recursos y/o conocimientos 

complementarios. Obviamente, la incorporación no es imposible, pero supondrá en la mayoría de los casos 

aceptar compartir el control de la empresa y hacer compatibles los objetivos de la familia con los de los 

restantes colectivos de accionistas, especialmente si la opción de salida, en el caso de plantearse 

desacuerdos, es difícil de ejercitar.26 

También hacen hincapié estos autores en los problemas de obtener financiación a 

través de la emisión de títulos de deuda, sobre todo en el caso de que no se cumplan los 

compromisos adquiridos y los derechos políticos de los accionistas se transfieran, al menos 

en parte, a los titulares de la deuda vía suspensión de pagos o quiebra. 

                                                           
26 Galve y Salas, op.cit.: 63. 
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3. LA GESTIÓN Y LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

Es este un tema de enorme complejidad que por sí mismo merecería un estudio 

aparte con sus diferentes ramificaciones. Como se ha venido poniendo de manifiesto, la 

cuestión radica en cómo articular la compañía para lograr financiación y una planificación 

estratégica correcta, lidiando con los problemas familiares y los efectos que puedan suponer 

en la empresa, así como con la posibilidad de perder el control de la misma. Este escenario 

lo ha explicado perfectamente Antonio Sánchez-Crespo, que ha desarrollado una de las 

aportaciones más interesantes de los últimos tiempos: 

La empresa familiar en España goza de las características propias de una sociedad occidental en la 

que la familia tiene un gran peso social. La familia es el cemento de la empresa a expensas de otras 

relaciones sociales. El nepotismo también es atributo clave de la empresa familiar de España a la hora de 

reclutar empleos, promocionarlos a puestos elevados de la organización y, por supuesto, posiciones de 

control (...) La familia empresaria suele desconfiar de los altos ejecutivos no familiares, lo que se manifiesta 

de modo claro en las políticas de gestión y control que recaen en la propiedad (...) Esta frugalidad y 

dedicación, que es crucial en las etapas de fundación y desarrollo, no son imprescindibles para la fase de 

expansión y crecimiento.27 

El autor pone el dedo en la llaga. No es fácil organizar la empresa cuando se ha han 

ido cubriendo etapas y se abordan retos de mayor enjundia. Asimismo, preparar la empresa 

desde el punto vista fiscal y organizativo para la sucesión no es tarea fácil, en tanto la 

regulación permite caminos que muchos empresarios desconocen. Sánchez-Crespo, a partir 

del análisis del tejido empresarial familiar en España, aboga por la constitución de 

sociedades holding (de cartera no patrimonial), que reportarían casi un decálogo de ventajas 

a la sociedad en cuestión. Aunque abordar en profundidad las implicaciones, posibilidades 
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y vías para acceder a este modelo de estructura exceden el objetivo de este esfuerzo, y al 

trabajo en cuestión remitimos, sí nos parece oportuno referir dichas ventajas:  

1)  Menor coste fiscal en caso de reparto de dividendos: se aplica al 100% la exención por doble 

imposición y se difiere la tributación sobre dividendos. 

2) Menor coste fiscal en caso de financiación de nuevas actividades.  

3) Mayores facilidades en la obtención de los beneficios fiscales de la empresa familiar: los 

requisitos exigidos sólo han de cumplirse en la sociedad holding. 

4) Posibilidad de formular un balance consolidado de todas las empresas y de dar imagen de 

grupo. 

5) Posibilidad de separar el patrimonio afecto a actividades empresariales –sujeto a riesgos– y el 

no afecto (compartimentar riesgos). 

6) Posibilidad de centralizar desde la sociedad holding la dirección de las empresas y la prestación 

de servicios a las mismas. 

7) Facilita la diversificación y el crecimiento de las empresas. 

8) Facilita la desinversión mediante la enajenación de participaciones. 

9) Posibilidad de tributar en régimen fiscal especial de consolidación fiscal.28 

En otro orden de cosas, existe consenso en los últimos años en que el mejor 

instrumento para formalizar las reglas de actuación y relaciones entre las propia empresa 

familiar y su propiedad es la fórmula del protocolo, cuestión a la que dedicaremos la mayor 

parte de este apartado. Ahora bien, por si esto fuera poco reto, la cuestión se ha complicado 

en los últimos tiempos con la relevancia que ha ido cobrando el buen gobierno corporativo 

en todo tipo de empresas, incluidas las familiares. Vayamos por partes.  

                                                                                                                                                                                 
27 Sánchez-Crespo, op.cit, 13. 
28 Sánchez-Crespo, op.cit., 65. 
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Como ya sabemos, la empresa familiar presenta un marco de convivencia diferente 

al de cualquier empresa. De este modo, puede llegar a precisar de instituciones dentro de la 

compañía que no son necesarias en otras no familiares y cuya misión debe ser ayudar a 

solventar los conflictos que pueden derivarse de la presencia laboral de cónyuges o 

familiares políticos de los accionistas, de la falta de liderazgo de un miembro de la familia, 

de la ausencia de órganos formales de gobierno y toma de decisiones con soporte de 

información previa, entre otras situaciones.  De este modo, quedó recogida en la Ley de 

Nueva Empresa la posibilidad de regular la fórmula del protocolo familiar, código interno 

de las familias que podría registrarse en el Registro Mercantil y regularía las relaciones 

familia-empresa. Según concluyó la ponencia del Senado a la que venimos aludiendo, este 

mecanismo sería “el instrumento más adecuado para delimitar el acceso de los miembros de 

la familia a la empresa; definir los puestos de responsabilidad, tanto en la gestión como en 

el gobierno de las mismas; delimitar las políticas de dividendos activos y pasivos y la 

política de financiación en relación con los miembros de la familia; posibilidad de crear 

fondos internos de autofinanciación para situaciones puntuales; regular la transmisión de 

acciones (...) y, en general, prever la sucesión de los fundadores de dichas empresas creando 

un marco que, garantizando la continuidad, incentive el interés de la familia o familias por 

las empresas”.29 

En dicho protocolo serían clave instituciones como la junta o el consejo de familia 

—la primera de carácter meramente informativo, la segunda decisoria—, además de la 

regulación de las relaciones de las mismas con el consejo de administración, siempre 

                                                           
29 Senado, op.cit.: 39. 
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difíciles. Del mismo modo, el protocolo establecería las formas de resolver los conflictos, 

ya fuera articulando soluciones arbitrales y mecanismos de conciliación o incluyendo en el 

consejo de administración a expertos independientes. Según la encuesta de Unilco que ya 

hemos referido aquí, el 64% de las empresas familiares españolas contempla la 

incorporación de asesores o consejeros externos. 

El propio Ministerio de Economía reconocía en 2001 la conveniencia de poner en 

marcha este protocolo, en iniciativa que está ahora en el tejado del PSOE, con el fin de 

“enriquecer la normativa de la legislación sobre sociedades y construir favorablemente y al 

servicio de cada empresa y su casuística las bases y mecanismos de relación social-familiar. 

Como instrumento técnico constituye la mejor aportación posible a la manifestación de los 

valores, opiniones y actitudes que evidencian el consenso de los accionistas de una familia 

al servicio de la supervivencia y desarrollo de la empresa que les une como interés 

común”.30  

Antonio Sánchez-Crespo y Alberto Marcelino han desglosado las implicaciones del 

protocolo familiar como acuerdo marco y las instituciones que de él se derivan.31 

Distinguen entre las típicas de gobierno de la familia empresaria (junta de familia y consejo 

de familia) y las de gobierno de la empresa (junta general y consejo de administración): 

1) La junta de familia aglutina a todos los miembros de la familia, incluidos los 

cónyuges, a partir de una cierta edad, independientemente de que trabajen o no en la 

empresa y sean o no propietarios de la misma. Como advertíamos, no tiene carácter 

                                                           
30 Ministerio de Economía (2001): 27. 
31 Partiendo de los instrumentos de desarrollo del protocolo familiar, que son las capitulaciones 
matrimoniales, el testamento y los estatutos sociales, que son necesarios para ejecutar una parte de los 
compromisos incluidos en ese pacto en lo matrimonial, sucesorio y societario. 
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decisorio, sino informativo, y constituye el foro en que se definen los objetivos de la familia 

en relación con la empresa, además de detectar los problemas que puedan surgir en la 

familia y que afecten a la empresa. Trasladará dichos problemas al consejo de familia y al 

consejo de administración para que decidan. 

2) En el consejo de familia es donde la familia toma las decisiones. Regula las 

relaciones de la familia y la empresa. Sus funciones son negociar y gestionar el protocolo 

familiar, así como sus actualizaciones y reformas. Además, debe velar por la separación de 

los patrimonios y las cuentas de familia y empresa. Es clave que estén representadas todas 

las ramas y generaciones familiares, además de los socios, tanto los que trabajan como los 

que no trabajan en la empresa. 

3) La junta general es el órgano supremo de la sociedad, integrado por todos los 

socios de la misma. Delibera y decide por la mayoría de los socios sobre los asuntos de su 

competencia, como aprobación de las cuentas anuales y la aplicación de resultados, la 

modificación de los estatutos sociales, el aumento y la reducción de capital social o el cese 

y nombramiento de administradores, entre otras cuestiones. 

4) El consejo de administración, como en las empresas no familiares, es el órgano 

ejecutivo de la sociedad. Tiene la representación orgánica de la misma y está encargado de 

la gestión y administración de la empresa.32 

En lo que respecta al gobierno corporativo, como apuntábamos, los escándalos 

contables que arrancaron con el caso Enron, que se llevó por delante a una consultora del 

prestigio de Andersen, han hecho que los expertos y las empresas se hayan fijado, con más 

                                                           
32 Basado en Sánchez-Crespo y Sánchez (2002): 56-63. 
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interés que nunca, en esta cuestión, si bien las recomendaciones de las diferentes 

instituciones nunca han tenido como sujeto específico a la empresa familiar. De este modo,  

a nivel internacional, el llamado informe Cadbury, recorrido por la tradición anglosajona, 

sentó las bases de los posteriores trabajos. En España, dos han sido las iniciativas que 

merece la pena citar. En primer lugar, en 1997, la Comisión Olivencia elaboró un Código 

de Buen Gobierno que las empresas podían adoptar de forma voluntaria. El trabajo afectaba 

a las empresas cotizadas. Más recientemente, en 2002, el Gobierno del PP creó otra 

comisión, presidida por Enrique Aldama, para que elaborara una serie de buenas prácticas 

para mejorar la transparencia y la seguridad en los mercados financieros. De nuevo, un 

informe centrado en las empresas cotizadas. Aunque no hay trabajos específicos 

relacionados con la empresa familiar, lo cierto es que hay consenso en el sector en la 

necesidad de que prime la autorregulación. 
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LAS EMPRESAS FAMILIARES ANTE LA BOLSA EN LOS NOVENT A 

 

Más de la mitad de las empresas familiares, en concreto el 55%, se ha planteado 

alguna vez la salida a bolsa. Es más, sobre la posibilidad de realmente acceder a los 

mercados bursátiles en los próximos años, una de cada tres lo considera muy probable, 

según la encuesta que ya hemos mencionado de Analistas Financieros Internacionales que, 

recordemos, aglutinó las respuestas de 56 compañías.  

Teniendo en cuenta estos porcentajes y los problemas de financiación expuestos, 

podría esperarse que en los noventa, sobre todo en la segunda parte de la década, de clara 

expansión económica, la salida a los mercados bursátiles hubiera sido un recurso utilizado 

con frecuencia por las compañías. Sin embargo, no fue así. Según el concienzudo estudio 

elaborado por Galve y Salas, a quienes seguiremos en esta aproximación, sólo 10 empresas 

familiares decidieron colocar sus acciones en el mercado de capitales en los noventa. Es 

decir, pese a los aires de profesionalización que sin duda recorren el sector, pudo todavía 

más el temor a perder el control de la sociedad que las posibilidades que ofrece la bolsa de 

mantener el control familiar con una participación en el capital relativamente pequeña, 

siempre y cuando las acciones que se vendan se repartan entre un número importante de 

inversores, cada uno de ellos con una fracción de capital muy pequeña. Dicho esto, sólo 10 

empresas hasta diciembre de 1998, de entre las familiares que cumplían con los requisitos 

para hacerlo, finalmente lo hicieron. Hablamos de Cortefiel, Sol Meliá, Telepizza, Miquel i 

Costas y Adolfo Domínguez, en un primer aliento, y Barón de Ley, Bodegas Riojanas, 

Dogi, Enaco y Funespaña, en un segundo momento. Los autores desgranan a partir del 
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análisis de estas sociedades un perfil de las empresas que decidieron salir a bolsa, que 

podemos cotejar con el retrato robot que se obtiene en la encuesta de Analistas: 

1) Cuatro de cada diez empresas pertenecen al sector del comercio y otros servicios, 

mientras que el 30% al de la alimentación. 

2) No hay una edad concreta para tomar la decisión. Adolfo Domínguez lo hizo 

desde su constitución, Miquel i Costas a los 67 años y Bodegas Riojanas tras superar 

ampliamente el siglo de existencia. La encuesta de Analistas Financieros Internacionales 

sitúa la antigüedad en una medida de 30 años. 

3) El volumen de activo total neto fluctúa entre los 2.485 y los 23.345 millones de 

pesetas. La encuesta sitúa el activo en los 17.000 millones de pesetas de media. En todo 

caso, en las empresas que salieron a bolsa en los años noventa se observan grandes 

diferencias en su tamaño tras la decisión. Por ejemplo, Sol Meliá  incrementó su activo total 

neto en un 379% mientras que Cortefiel lo vio decrecer en un 21,9%. 

La experiencia no es ni mucho menos negativa. En todos los casos, el grupo familiar 

tiene una participación media en el capital social al final de la década que le permite seguir 

teniendo el control efectivo de la sociedad. Eso sí, a excepción de los casos de Adolfo 

Domínguez y Dogi, hay empresas nacionales y extranjeras que entran de forma importante 

en los accionariados. Por ejemplo, en abril del año 2000, entre empresas nacionales y 

extranjeras completaban casi un 18% del accionariado de Cortefiel. En el caso de Enaco, el 

porcentaje de acciones en manos de compañías extranjeras alcanza el 20,4% y en Telepizza 

el 27,3%. En Barón de Ley superaba el 50%. También retienen el control desde posiciones 
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minoritarias Adolfo Domínguez, Bodegas Riojanas y Miquel i Costas. Las implicaciones 

son claras: 

La incorporación de accionistas institucionales supondrá, previsiblemente, por un lado aceptar 

compartir el control de la empresa familiar y hacer compatibles los objetivos de la familia con los de los 

restantes colectivos de accionistas (especialmente si la opción de salida, en el caso de plantearse 

desacuerdos, es difícil de ejercitar). Y, por otro, la aportación de recursos y/o conocimientos 

complementarios a la empresa por parte de este nuevo accionariado.33 

Es decir, que no habría en principio ninguna razón para que las empresas no salieran 

a bolsa por temor a perder el control efectivo de la sociedad. Además, cuando sale a bolsa, 

la empresa familiar mejora sus resultados en términos de rentabilidad económica y 

financiera. Este escenario se repite si tenemos en cuenta las empresas familiares que ya 

estaban cotizando en los mercados bursátiles en 1990. Y es que, aunque hasta 15 empresas 

dejan de estar presentes en los mercados secundarios (además de otra absorbida por otra 

sociedad y dos liquidadas), en las restantes 39, aunque en 1997 “se produce una reducción 

importante de la participación del grupo familiar en el capital social de la empresa en todos 

los sectores, esa reducción no impide que el grupo familiar siga ejerciendo el control 

efectivo”.34  

Se puede decir, en consecuencia, sin temor a equivocarnos, que la empresa familiar 

tiene una asignatura pendiente con la bolsa. Empresas que han llegado a un punto del ciclo 

empresarial deberían ver con mucho más atractivo la salida a bolsa, cosa que, según 

Analistas Financieros Internacionales, “se ve frenada en mayor medida por decisiones 

relacionadas con la situación financiera particular de los propietarios, que por otros aspectos 

                                                           
33 Galve y Salas, op.cit.: 171. 
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que podrían ser perjudiciales directamente para la empresa”.35 El análisis del escenario 

internacional constata esta falta de representatividad, según pone de manifiesto el siguiente 

gráfico, que fija el número de empresas familiares respecto al índice bursátil. 
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34 Galve y  Salas, op.cit.:127. 
35 Analistas Financieras Internacionales, op.cit.:17. 
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LOS AVANCES EN LA FISCALIDAD  

 

El 7 de diciembre de 1994, la Comisión Europea invitaba a los Estados miembros a 

garantizar la supervivencia de la empresa familiar mediante un trato fiscal adecuado a la 

sucesión y la donación, solicitando la adopción de las siguientes medidas: 1) Reducir, 

siempre que se prosiga de manera creíble la actividad de la empresa durante un período 

mínimo, la carga fiscal que grava los activos estrictamente profesionales en caso de 

transmisión mediante donación o sucesión, incluidos los derechos de sucesión, donación y 

registro; 2) Ofrecer a los herederos la posibilidad de escalonar o aplazar el pago de los 

derechos de donación o sucesión, siempre y cuando prosigan la actividad de la empresa, y 

conceder exenciones de intereses; 3)  Velar para que en la evaluación fiscal de la empresa 

se pueda tener en cuenta la evolución de su valor hasta unos meses después del 

fallecimiento del empresario.  

En esta línea, los avances que se han producido en los años noventa son claramente 

insuficientes. En lo relativo al Impuesto sobre Patrimonio, la ley 22/1993 consolidó la 

19/1991, declarando exento de este tributo a la práctica totalidad del patrimonio empresarial 

afecto a actividades de empresas familiares siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos: 

1) Participación familiar en la empresa del 15% (para individuos) o 20% (para 

grupos familiares hasta segundo grado de parentesco). 

2) Que un miembro de la familia participe en la dirección de la empresa y que por 

ello perciba al menos el 50% de sus rentas de trabajo.  
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3) Que la sociedad tenga actividad empresarial.36 

Los sectores próximos a la empresa familiar son en todo caso muy críticos con la 

existencia de este tributo, sobre todo desde un análisis de los regímenes comparados, ya que 

en sólo cinco de los 15 países de la UE antes de la ampliación existía el gravamen. Es más, 

de los cinco en que existía, es en España donde alcanzaba el gravamen más alto, con un 

2,5% de tipo máximo. Francia, el país que nos sigue, tiene un tipo impositivo del 1,8%, 

según ponía de manifiesto un informe de Amef. 

A partir de la Ley Orgánica 3/1996 de modificación de la LOFCA, cada comunidad 

autónoma posee capacidad para determinar el mínimo exento y la tarifa de este impuesto, 

pero sólo las autonomías de régimen foral han avanzado hacia la exención. Sorprende esta 

escasa utilización por varias razones. En primer lugar porque la cuantía recaudada por 

Patrimonio es muy reducida, hasta el punto de que los analistas le conceden una 

importancia más bien censal; en Francia se ha convertido en un impuesto a las grandes 

fortunas. Y, a partir de ahí, porque las autonomías podrían utilizar este gravamen para atraer 

inversión en un marco de competencia fiscal, más incluso después de que ampliaran sus 

competencias en el año 2002, momento a partir del cual pueden incluso regular las 

deducciones y las bonificaciones de cuota. La mayoría de expertos en empresa familiar 

piensan que es un tributo que debe desaparecer.  

La Comisión del Senado que estudió la problemática de la empresa familiar no hizo 

ninguna recomendación específica sobre esta cuestión, aunque sí reconocía la dimensión 

del problema, al recordar algunas de las quejas planteadas por los comparecientes: 

                                                           
36 Amef (2002): 9. 
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Se ha dicho que el Impuesto sobre el Patrimonio beneficia a aquellos que obtienen rentas de 

trabajo respecto a los que obtienen rentas del capital o rentas en que es necesario realizar inversiones, tal 

como sucede con los empresarios o profesionales, y que también se favorece a los contribuyentes cuyas 

rentas se consumen sin ahorro o inversión, ya  que son gravados únicamente por el IRPF, mientras quienes 

invierten la renta obtenida soportan primero el gravamen directo sobre su renta ganada y posteriormente 

sobre el patrimonio en que la renta se materializa, así como sobre los rendimientos que genera dicho 

patrimonio. Desde este punto de vista puede calificarse un impuesto como injusto, cuando el ahorro se 

materializa en inversiones empresariales, bien sea directamente o bien a través de participaciones en una 

empresa (...) 37 

En lo que respecta al Impuesto de Sucesiones, ha habido bastante polémica a la hora 

de calificar el marco fiscal con que cuenta España dentro del marco OCDE. Ante todo, los 

hechos. La progresión comenzó en el Real Decreto Ley 7/1993, que incluía una 

bonificación del 95% en el impuesto en relación con la transmisión hereditaria de las 

empresas familiares a cónyuges, descendientes y adoptados. La Ley de Medidas para 1997 

introdujo un nuevo supuesto de bonificación para el caso de transmisión e empresas “inter 

vivos” a favor de cónyuges, descendientes y adoptados, con lo que se cubría la eventualidad 

de que, sin fallecimiento del empresario, se produjeran circunstancias que aconsejaran la 

transmisión de la empresa. También a partir de 1996, según el Real Decreto Ley 7/1996, de 

7 de junio, los activos de las empresas familiares pueden optar por tributar o bien a través 

del aplazamiento automático del pago de cinco años sin intereses o bonificación del 95% 

cuando se den, simplificando, las siguientes circunstancias:1) Activos exentos del Impuesto 

de Patrimonio; 2) Mantenimiento de lo adquirido al menos 10 años; 3) En el caso de 

donaciones, que el donante tenga 65 años o más.  

                                                           
37 Senado, op.cit.:33. 
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Para muchos es un marco favorable, para otros manifiestamente mejorable. En todo 

caso, la mayor parte de expertos en empresa familiar es partidaria de la desaparición de los 

Impuestos de Sucesiones y Donaciones, en tanto desincentivador de la inversión y el ahorro. 

Sin llegar a este punto, algunos de los analistas que intervinieron en la Comisión del 

Senado, además de cuestiones técnicas, pidieron que al menos “se reduzca el plazo de 10 

años a que se refiere la ley en base a la justificada razón de que las empresas son entidades 

esencialmente dinámicas, y por lo tanto debiera permitirse sin pérdida de beneficio fiscal, la 

realización de operaciones como su transformación, reinversión, arrendamiento, etc”.38  

Algún estudio, como el elaborado por Amef y que citábamos recientemente, es 

especialmente crítico con esta figura tributaria tal y como está diseñada en España, sobre 

todo desde el análisis de los criterios exigidos para tener acceso a las deducciones. Por 

ejemplo, España vendría a ser el país en que más años de mantenimiento de la participación 

de los herederos en la empresa se exigiría, con los citados 10 años, al igual que en Irlanda. 

Más grave, en nuestra opinión, es la imposición de un porcentaje de participación en la 

dirección de la sociedad que oscila entre el 15% y el 20%, en tanto “es una posición 

incoherente con las prácticas de gobierno corporativo modernas alentadas en toda Europa, 

lo que explica que cada vez en menos países se exija esta condición”.39 Sólo Bélgica, 

Francia y Alemania presentarían un peor escenario. 

Sea como fuere, el gradual camino hacia la desaparición del gravamen ya ha 

comenzado. Así, el Partido Popular ya lo anunció para las autonomías en que gobierna. Y 

es que desde el 1 de enero de 2002, las autonomías tienen competencia normativa para 

                                                           
38 Senado, op.cit.: 34. 
39 Amef (2002): 22. 
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reducir la base imponible y en materia de deducciones en la cuota íntegra del impuesto. 

Esto ha propiciado la existencia de diferentes marcos normativos, recogidos en el siguiente 

cuadro aparecido en La Gaceta de los Negocios.40 

 

Beneficios fiscales y subvenciones 
 

� Andalucía Reducción por parentesco: Esta reducción será una 
cantidad variable cuya aplicación determine una base 
liquidable igual a cero para adquisiciones “mortis 
causa”, con los siguientes requisitos: el patrimonio 
del causante inferior a 500.000 euros y que el 
causahabiente sea del grupo I ó II del artículo 20.2 de 
la Ley 29/1987. 

� Aragón Se establecen pequeñas especificidades en relación 
con la bonificación estatal del 95% por la 
transmisión “mortis causa” de un negocio, empresa 
individual o participaciones en entidades. Debe 
cumplirse la exención en el Impuesto de Patrimonio 
en alguno de los dos años naturales anteriores al 
fallecimiento del causante.  

� Cantabria Reducción por parentesco: Se establecen diferentes 
reducciones superiores a las reguladas por la 
normativa estatal. Grupo I: 50.000 euros más 5.000 
euros por cada año menos de 21 que tenga el 
causahabiente. Reducción del 98% en las 
adquisiciones “mortis causa” de empresa individual, 
negocio profesional y participaciones en entidades.  

� Comunidad 
Valenciana 

Bonificación por parentesco del 99%: 
Causahabientes que sean del Grupo I (menores de 21 
años), bonificación a la cuota del 99% de la misma. 
Reducción del 95% en las adquisiciones “mortis 
causa”  por parte del cónyuge de bienes afectos a 
actividades de este último que eran propiedad del 
causante en la parte que resulte adjudicatario de los 
mismos. 

� Castilla y León  Reducción por parentesco: Se establecen diferentes 
reducciones superiores a las reguladas por la 
normativa estatal. Grupo I: Incremento de las 
reducciones estatales en 6.000 euros por cada año 
menos de 21 que tenga el causahabiente. Bonificación 
del 99% por adquisiciones “mortis causa” por parte 

                                                           
40 Citado en La Gaceta de los Negocios (2004b): 27. 
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de descendientes menores de 21 años.  
� Comunidad de 

Madrid  
Bonificación del 99% por adquisiciones “mortis 
causa” por parte de descendientes, cualquiera que sea 
su filiación (legítima, natural, ilegítima no natural), o 
adoptados menores de 21 años. 

� Castilla-La-
Mancha 

Reducción del 100% pro aduqisiones “inter-vivos” y 
“mortis causa”  de Explotaciones Agrarias que 
cumplan la normativa autonómica (Ley 19/1995). 
Grupos I y II. 

Fuente: www.deloitte.es 
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CONCLUSIONES 

 

Durante la década de los noventa emergió con fuerza una realidad hasta entonces 

limitada al estudio de la empresa en general. La problemática particular de las empresas 

familiares ha cobrado relevancia y es cada vez objeto de un mayor número de estudios, que 

vienen a paliar un vacío académico considerable. Más allá de definiciones más o menos 

ortodoxas, estas sociedades se caracterizan por una cultura empresarial y familiar 

compartida, con voluntad de perdurar en el tiempo. Este es precisamente el principal 

problema de la empresa familiar: la sucesión. Apenas el 40% de las compañías superan la 

primera transmisión y sólo entre un 10% y un 15% supera o llega a la tercera generación. Es 

preciso que desde la Administración se desarrolle un reglamento de protocolo familiar, de 

momento paralizado tras el cambio de Gobierno, como instrumento clave que permitirá a 

las empresas familiares registrar sus vínculos, sus estructuras de gobierno y la relación entre 

la familia y la sociedad. Puede ser el primer paso hacia una decidida profesionalización de 

las empresas, que deben avanzar, como garantía de supervivencia, hacia la progresiva 

separación de la propiedad y la gestión. Desarrollar con mayor decisión herramientas como 

las acciones sin voto o introducir con convicción en las compañías consejeros 

independientes serían sin lugar a dudas soplos de aire fresco. Resulta especialmente 

preocupante que la mitad de las empresas familiares españolas admitan no tener preparada 

la sucesión. 

Desde el punto de vista financiero, las ayudas y subvenciones oficiales no son 

suficientes y el recurso al crédito bancario, el más utilizado, no es una solución a largo 
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plazo. La posibilidad de recurrir a los mercados financieros es, en suma, una opción que 

este sector no utiliza, por temor a perder el control de las empresas, pese a que el balance de 

los años noventa no puede resultar más alentador. Sólo 10 empresas familiares decidieron 

salir a bolsa durante la década y el grupo familiar mantuvo en todas ellas el control efectivo 

de la sociedad, pese a la incorporación de socios institucionales. 

La profesionalización directiva y la búsqueda de nuevas vías de financiación 

apuntalarían un escenario fiscal positivo, pero mejorable, en la empresa familiar. Es ahora 

el momento de que las comunidades autónomas, cada vez más competentes fiscalmente y 

con amplias atribuciones en Patrimonio y Sucesiones, quienes deben caminar hacia la 

mejora de este marco tributario, incluso desde un enfoque de competencia por hacerse con 

las sedes de las compañías. Quizás el logro más reseñable es que desde 1996 los activos de 

las empresas familiares pueden bonificarse con el 95% del Impuesto de Sucesiones a partir 

del cumplimiento de unos requisitos concretos. 
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