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PRESENTACIÓN 
 
 
La Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de Lleida tiene entre sus 
actividades centrales la publicación de los Cuadernos Prácticos de Empresa Familiar, 
donde incluimos trabajos que abordan problemas reales así como estudios con datos de 
las empresas familiares que son investigaciones que pretenden mostrar la realidad en el 
mundo de los negocios de este tipo de empresas. 
 
En este segundo número las profesoras del Departamento de AEGERN Anna Vendrell y 
Laura Sánchez, realizan un estudio con datos de empresas familiares que consigue dar 
una radiografía fidedigna de la estructura financiera que tienen las empresas familiares 
de Lleida. 
 
Nuria Vázquez y José Luis Gallizo plantean con datos financieros reales de empresas 
catalanas las ventajas y diferencias de la empresa familiar frente a la no familiar. En el 
trabajo prueban que la crisis no ha afectado igual a las empresas familiares (EF) que a 
las empresas no familiares (EnF). En los resultados obtenidos se observa que las 
empresas familiares presentan una estructura financiera diferente de las empresas no 
familiares. De sus balances deducimos que las EF reflejan mayor nivel de 
autofinanciación que las EnF, debido a la menor distribución de dividendos. Además, se 
observa que las EF se financian con un coste de capital inferior al de las EnF, y que esta 
financiación tiene un carácter estable. En resumen, desde el punto de vista de la 
financiación, las empresas familiares han sido mejor preparadas en sus balances para 
esquivar la crisis que otro tipo de empresas. 
 
Laura Balagué, estudiante de Derecho de la Cátedra de Empresa Familiar de la 
Universidad de Lleida, realiza un estudio sobre acciones sin voto en la empresa familiar. 
En este trabajo se ve que las acciones sin voto pueden resultar muy útiles en nuestra 
economía con abundancia de pequeñas y medianas empresas de carácter familiar, 
necesitadas de liquidez, con restricciones en el sector financiero y teniendo en cuenta el 
actual contexto de crisis financiera en el que nos encontramos. La emisión de acciones 
sin voto, puede suponer una interesante fuente de recursos propios sin que por ello la 
familia tenga que perder el control decisorio en el Consejo. 
 
Jordi Moreno, profesor del Departamento de AEGERN, realiza un análisis sobre la 
internacionalización de la empresa familiar en Lleida, mostrando las características de la 
misma, y comparándola con la llevada a cabo por las empresas no familiares.   
  
Manel Plana, Coordinador de la Cátedra de Empresa Familiar, profesor de la UdL y 
Senador escribe sobre los pactos sucesorios como instrumento de estabilidad en la 
sucesión de la empresa familiar y el número se cierra con la aportación del profesor 
Ramón Saladrigues, director de la Cátedra de Emprendeduría de la Universidad de 
Lleida, analiza los puntos en común entre el conocimiento existente de empresa familiar 
y emprendeduría, ofreciéndonos las claves bibliográficas para su desarrollo. 
 

Lleida, 3 de diciembre de 2013 
 
José L. Gallizo 
Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la UdL 
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Resumen 
 
En este trabajo se analiza la estructura financiera de las empresas de carácter familiar de 
la provincia de Lleida para conocer la composición y los condicionantes de su 
endeudamiento. Además, el análisis se lleva a cabo a nivel comparativo con las 
empresas no familiares a efectos de identificar las diferencias significativas entre ambos 
grupos. Igualmente, se profundiza el estudio diferenciando entre el tamaño empresarial 
y el sector de actividad con el fin de mejorar la comprensión de las diferencias 
encontradas. Se realiza un estudio descriptivo a partir de una muestra representativa de 
2.820 empresas extraída de la base de datos SABI, para el año 2009. Los resultados 
obtenidos más relevantes muestran, por un lado, que la empresa familiar leridana está 
más capitalizada que la no familiar. Aunque, tiene mayor deuda financiera, o con coste, 
que la no familiar; sobre todo en el vencimiento a corto plazo. Las causantes de estas 
diferencias son las medianas empresas familiares, que tienen una mayor deuda 
financiera a corto plazo, y las micro y pequeñas empresas familiares, con una mayor 
deuda financiera a largo plazo. Por otra parte, la eficiencia total (económica y 
financiera) de la empresa familiar media es menor que la de la no familiar. Aunque esto, 
es cierto solamente para la empresa familiar pequeña y micro, que ve como su menor 
eficiencia económica, su mayor grado de endeudamiento financiero y un coste de la 
deuda demasiado elevada llevan a que endeudarse sea contraproducente. 
 
Clasificación JEL: G32; M10 
 
Palabras Clave: Empresa familiar, Endeudamiento, Rentabilidad económica, 
Rentabilidad financiera, Efecto apalancamiento. 
      
 
1. Introducción. 

Las empresas familiares, tanto en España como en el resto del mundo, son el elemento 
fundamental de la actividad económica, tal como lo demuestra su participación en 
términos de contribución al PIB y la creación de empleo. Aunque las cifras pueden ser 
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diferentes en función de la definición concreta que se utilice, el alcance de estas 
empresas en el conjunto de la economía resulta significativo. En este sentido, y según 
datos del Instituto de la Empresa Familiar (2011): 
 
 Las 2,9 millones de empresas familiares en España representan el 85% del total de 

las empresas; generan el 70% del PIB y ocupan a 13,9 millones de personas. 
 

 En la Unión Europea las empresas familiares suponen el 60% del total de las 
empresas y representan el 25% de las 100 primeras empresas europeas. En total 17 
millones de empresas familiares que cuentan con más de 100 millones de 
trabajadores. 
 

 En EEUU representan el 80% del total de las empresas, generando el 50% del 
empleo.  

 
En el caso de Cataluña el estudio de Guinjoan et al. (2004) nos muestra que las 
empresas familiares representan cerca de un 66%, proporcionan un 57% del total de 
empleo y tienen una facturación que alcanza el 55% del total. Diferenciando las cuatro 
provincias tenemos que en Girona un 81% de las empresas son familiares, en Tarragona 
un 73%, en Lleida un 72% y, finalmente, en Barcelona representan un 62,4%. 
 
Las empresas familiares suelen ser empresas con unas características particulares en 
cuanto a tamaño (más pequeña y mediana que grande), financiación y gestión. Y su 
relevancia ha incentivado la creación de cámaras de comercio especializadas, cátedras 
de universidad y empresas de consultoría especializadas en su estudio. 
 
Estudios recientes, como el de Martín y Crespí (2012) plantean que las empresas 
familiares cuentan con características específicas que pueden facilitarles la obtención de 
financiación y en mejores condiciones. En este sentido, el presente trabajo pretende 
analizar la estructura financiera de la empresa familiar de la provincia de Lleida para 
detectar si también se observan diferencias en la forma y condiciones de la financiación. 
Por ello, planteamos un estudio descriptivo que analiza la composición y las 
condiciones de su endeudamiento, y de forma comparativa con las empresas no 
familiares. Identificamos las diferencias comparativas más significativas y, a efectos de 
añadir una mayor comprensión y separar posibles efectos compensados, repetimos el 
análisis agrupando las empresas por tamaño empresarial y sector de actividad. 
 
Se trabaja con una muestra de 2.820 empresas obtenidas de la base de datos SABI para 
el año 2009. Se han seleccionado todas aquellas empresas con suficiente información 
para identificar el tipo de propiedad; definiendo las empresas familiares como aquellas 
empresas donde una familia ejerce el control sobre la misma y posee al menos el 50 % 
de la propiedad. Una vez hecha la anterior depuración se cuenta con unas 2.555 
empresas de carácter familiar y unas 265 empresas de carácter no familiar. 
Estas 2.555 empresas familiares en la provincia de Lleida, generan un total de 29.348 
puestos de trabajo, lo que supone un 71,77% del empleo generado por las empresas de 
la muestra, una contribución al empleo muy similar a la generada por las empresas 
familiares a nivel estatal (70%), lo cual pone de manifiesto la menor ocupación media 
de las empresas familiares respecto de las no familiares (que representando un 9,40% de 
las empresas de la muestra, generan un 28,23 % del empleo). 
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Si nos centramos en la dimensión de las empresas de la muestra, las empresas 
predominantes son las microempresas (de 1 a 9 trabajadores), que representan un 
67,09% del total. Junto con las microempresas, destaca el peso de las pequeñas 
empresas (10 a 49), que representan un 28,76% del total de la muestra, y un 27,05% del 
total de empresas familiares, mientras que por su parte, la suma de las grandes empresas 
(+ de 250 trabajadores) y de las medianas empresas (entre 50 y 249 trabajadores), 
representan menos del 5% del total de las empresas de la muestra, y menos del 3% del 
total de empresas familiares, factor que vuelve a poner de manifiesto la importancia de 
que las empresas de menor dimensión juegan en el tejido empresarial de la provincia de 
Lleida.  
 
Finalmente, si analizamos la distribución de las empresas familiares por sectores de 
actividad, observamos cómo éstas se encuentran bastante repartidas, siendo no obstante, 
las dedicadas al comercio y transporte, con cerca del 40% de las empresas, las que 
configuran el sector actividad dominante, seguido a cierta distancia de la construcción, 
los servicios y la industria, que presentan unos porcentajes bastante similares y cercanos 
al 20%. Finalmente, el sector de actividad que presenta una menor presencia en el total 
de empresas familiares es el sector primario (5,21%), si bien hay que tener en cuenta 
que en este sector también se pueden encontrar numerosas explotaciones agrícolas sin 
asalariados y que no están incluidos en la base de datos, de modo que es de esperar que 
esta participación del sector primario en el total de empresas familiares sea en realidad 
algo superior a la que se ha obtenido a través de la muestra. 
 
Este estudio se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta el análisis 
descriptivo de la estructura financiera de la empresa familiar leridana media, la 
composición del pasivo y su madurez; diferenciando por tamaños y por sector de 
actividad. En segundo lugar, se analiza el endeudamiento financiero a largo plazo de la 
empresa familiar leridana media, estudiante el sentido de su efecto, su magnitud y su 
costo; diferenciando por tamaños y por sector de actividad. Y finalmente, se presentan 
las principales conclusiones.  

 
2. La estructura financiera de la empresa familiar leridana. 

En este apartado se describe la estructura financiera de la empresa familiar leridana 
media y se analizan las diferencias y/o similitudes que se ponen de manifiesto. 
Concretamente, se describen las grandes masas patrimoniales: el pasivo y los fondos 
propios, así como, la composición del pasivo o endeudamiento de la empresa, según su 
tipología y madurez. Las diferencias entre la empresa familiar y no familiar leridana 
analizan también según el tamaño empresarial y el sector de actividad. 
 
2.1. El origen de los recursos financieros de la empresa familiar leridana. 

Las empresas familiares representan el 90,6% del total de empresas de la provincia de 
Lleida y están más capitalizadas que las empresas no familiares. Concretamente, en las 
empresas familiares un 44% de su activo se financia con fondos propios, mientras que 
en las no familiares es un 42%. (ver Figura 1). 
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Figura 1. Recursos propios y endeudamiento de la empresa familiar media leridana vs 
no familiar. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 
En consecuencia, las empresas familiares leridanas presentan, de media, un nivel de 
endeudamiento inferior a las empresas no familiares. Estos resultados están en la línea 
de los estudios de Dreux (1992), Gallo y Vilaseca (1996) y Martín y Crespí (2012). 
Según Galve y Salas (2003) quedaría justificado por el hecho de que la deuda hace más 
probable perder el control y la gestión de la empresa en caso de que no se pudieran 
atender los compromisos de pago financieros. 
 
Si analizamos los recursos financieros atendiendo a su vencimiento, no encontramos 
diferencias significativas entre las empresas familiares y no familiares. Así, en la Tabla 
1 podemos observar que las empresas familiares y no familiares presentan en su pasivo 
una proporción de endeudamiento a largo plazo y a corto plazo prácticamente iguales. 
 

Tabla 1. Madurez del endeudamiento de la empresa familiar media leridana vs la no 
familiar. 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
 
En cambio, si hacemos el análisis según la tipología o composición del endeudamiento 
que utilizan unas y otras, sí encontramos diferencias importantes. En primer lugar, tal y 
como se puede ver en la Tabla 2, las empresas familiares presentan un nivel de 
endeudamiento financiero, o con coste, superior (un 49,4%) al registrado por las 
empresas no familiares (un 40,35%). 
 
Así, el endeudamiento financiero a largo plazo de las empresas familiares es del 30,85% 
frente al 28,60% de las empresas no familiares. Pero, donde está la diferencia mayor es 
en el endeudamiento financiero a corto plazo, donde las empresas familiares tienen un 
18,55% frente un 11,75% de las no familiares. 
 
 
 

 DEUDA A L/P DEUDA A C/P 
Empresa no familiar 32,40% 67,61% 
Empresa familiar 32,57% 67,43% 
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Tabla 2. Tipología del endeudamiento de la empresa familiar media leridana vs la no 
familiar. 

  

DEUDA 
FINANCIERA 

A LL/T 

OTRA 
DEUDA A 

L/P 

DEUDA 
FINANCIERA 

A C/T 
ACREEDORES 

COMERCIALES

OTRA 
DEUDA A 

C/P 
Empresa no 
familiar 28,60% 3,80% 11,75% 20,78% 35,08% 
Empresa 
familiar 30,85% 1,72% 18,55% 12,54% 36,34% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI 
 
Igualmente, se observa que las empresas no familiares financian una mayor parte de su 
actividad con crédito comercial (un 20,78%) frente a las empresas familiares (un 
12,54%). Posiblemente, por el mayor tamaño que en promedio presentan las empresas 
no familiares y por sus mayores volúmenes de facturación. Lo que las hace disponer 
entre otros, de mejores condiciones de crédito de sus proveedores, con plazos de pago 
más dilatados. Este hecho beneficiaría la financiación de su ciclo de explotación y por 
tanto, reduciría sus necesidades de deuda financiera. 
 
2.2. El origen de los recursos financieros de la empresa familiar leridana según 
tamaño empresarial y sector de actividad. 

Si analizamos las empresas familiares según su tamaño (Tabla 3), observamos que sí 
tienen diferencias sustanciales en los vencimientos de la deuda utilizados. Así, las 
empresas familiares de gran y mediana dimensión presentan un nivel de endeudamiento 
a corto plazo (un 78,21% y un 77,57%, respectivamente) muy superior al de largo plazo 
(un 21,79% y un 22, 44%, respectivamente). En contraposición, las empresas familiares 
pequeñas y microempresas presentan menor endeudamiento a corto plazo (un 66,59% y 
un 60,29%, respectivamente) y mayor endeudamiento a largo (un 33,42% y un 39,71%, 
respectivamente), si las comparamos con las de mayor dimensión. 
  
Podemos afirmar pues, que a mayor tamaño de la empresa familiar mayor es su 
endeudamiento a corto plazo y, por el contrario, a menor tamaño de la empresa familiar 
mayor es su grado de endeudamiento a largo plazo (ver Tabla 3 y Figura 2). 
 

Tabla 3. Madurez del endeudamiento de la empresa familiar media leridana según su 
dimensión. 

 DEUDA A C/P DEUDA A C/P
Empresa grande 21,79% 78,21% 
Empresa mediana 22,44% 77,57% 
Empresa pequeña 33,42% 66,59% 
Empresa micro 39,71% 60,29% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
 
Esta relación negativa entre tamaño y vencimiento de la deuda es interesante ver si 
continúa cumpliéndose para los diferentes tipos de deuda (ver Tabla 4). Así, si en 
primer lugar, analizamos los datos de la deuda a corto plazo de forma más detallada 
observamos que, a medida que disminuye el tamaño de la empresa familiar, también se 
reduce el porcentaje de recursos financieros que obtienen los acreedores comerciales, 
oscilando desde 33,36% de las grandes empresas a tan sólo un 2% de las 
microempresas. Por el contrario, este fenómeno no se repite para la deuda financiera a 
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corto plazo, donde los niveles son similares entre los tamaños excepto para las empresas 
familiares medianas que hacen un uso superior (un 23 % en las empresas medianas, 
superior al 18,55% de media total). 
 

Figura 2. Madurez del endeudamiento de la empresa familiar media leridana según su 
dimensión. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 
Tabla 4. Tabla 4. Tipo de endeudamiento de la empresa familiar media leridana según 

su dimensión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
 
Cuando analizamos con detalle los datos de la deuda a largo plazo vemos que las 
empresas pequeñas y sobre todo las microempresas hacen un uso superior (un 31,92% y 
un 38,72%, respectivamente) a la media de la deuda financiera a largo plazo (un 
30,85%). 
 
Finalmente, si analizamos la empresa familiar por sectores (ver Tabla 5) vemos como el 
sector servicios es el sector con mayor endeudamiento financiero con un total de un 
59,1% (46% de largo plazo más un 13,10% de corto plazo) seguido del sector primario 
con un total de 58,31% y los sectores de la construcción e industria con un 
endeudamiento financiero del 56,73% y 46,16%, respectivamente. Por otra parte, el 

 

DEUDA 
FINANCIERA 

A LL/T 

OTRA 
DEUDA A 

L/P 

DEUDA 
FINANCIERA 

A C/T 
ACREEDORES 

COMERCIALES

OTRA 
DEUDA A 

C/P 
Empresa 
grande 17,32% 4,47% 15,42% 33,36% 29,43% 
Empresa 
mediana 20,63% 1,81% 23,53% 27,13% 26,91% 
Empresa 
pequeña 31,92% 1,50% 17,36% 9,71% 39,52% 
Empresa 
micro 38,72% 0,99% 18,46% 2,00% 39,83% 
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sector del comercio y transporte es el que presenta menor grado de endeudamiento 
financiero con un 44,97%. 
 
Asimismo, si nos fijamos en cuáles son los sectores que obtienen más financiación 
espontánea o sin coste, es el sector del comercio y transporte el que obtiene mayores 
recursos financieros de los acreedores comerciales con un 11,48% más un 42,54% en 
concepto de otras deudas a corto plazo, seguido del sector industrial con una 
financiación de los acreedores comerciales del 15,54% más un 37,09% de otras deudas 
a corto plazo. En la cola se encuentra el sector servicios con una financiación de 
acreedores comerciales de sólo un 3,20%, lo que justificaría su necesidad de conseguir 
recursos financieros con coste o negociados tanto de largo plazo como a corto plazo. 
 
Tabla 5. Tipo de endeudamiento de la empresa familiar media leridana según el sector. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
 

3. El endeudamiento financiero de la empresa familiar leridana.  

En este apartado se analiza el endeudamiento financiero, o con coste, a largo plazo de la 
empresa familiar media leridana, estudiando el sentido de su efecto, su magnitud y su 
coste. Concretamente, se analiza si el endeudamiento mejora la rentabilidad de los 
socios, si aquel efecto es de mayor o menor tamaño y su coste financiero. El mismo 
estudio se lleva acabo distinguiendo el tamaño empresarial y el sector de actividad. 
 
3.1. El efecto del endeudamiento financiero de la empresa familiar leridana. 

La rentabilidad que las empresas familiares ofrecen a sus propietarios, o rentabilidad 
financiera, es inferior (un 5,43%) a la de las empresas no familiares (un 8,69%), como 
se puede ver en la figura siguiente (Figura 3). Los argumentos que suelen explicarla 
menor rentabilidad financiera generada por las empresas familiares son diversos, y se 
fundamentan en las diferencias que se producen en los factores que contribuyen a su 
obtención, concretamente, la rentabilidad de los activos, el nivel de endeudamiento y las 
condiciones económicas del endeudamiento; que seguidamente se analizan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DEUDA 
FINANCIERA 

A LL/T 

OTRA 
DEUDA A 

L/P 

DEUDA 
FINANCIERA 

A C/T 
ACREEDORES 

COMERCIALES

OTRA 
DEUDA A 

C/P 
Sector primario 33,26% 1,21% 25,05% 8,25% 32,22% 
Sector industria 26,65% 1,21% 19,51% 15,54% 37,09% 
Sector 
construcción 35,99% 1,36% 20,74% 10,69% 31,23% 
Sector comercio 
y transporte 27,24% 1,00% 17,73% 11,48% 42,54% 
Sector servicios 46,00% 2,59% 13,10% 3,20% 35,11% 
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Figura 3. Rentabilidad de los socios o rentabilidad financiera de la empresa familiar 
media leridana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
 
Nos interesa, conocer si esta rentabilidad financiera del 5,43% se mantiene para la 
totalidad de tamaños y sectores empresariales en las empresas familiares, o si por el 
contrario existe algún efecto tamaño o sectorial. 
 
Por ello, primero analizamos la rentabilidad financiera según se trate de una gran 
empresa, una mediana empresa, una pequeña empresa o una microempresa familiar. Y 
observamos un efecto tamaño pronunciado, según el cual la empresa familiar genera 
una mayor rentabilidad financiera como mayor es su tamaño (ver Figura 4). De modo 
que, la rentabilidad media obtenida para todas las empresas del 5,43% no se mantiene 
por los diferentes tamaños. Al contrario, se ve una gran distancia entre los rendimientos 
generados por las empresas grandes (11,01%) y medianas (10,05%) y las pequeñas 
(6,04%) y microempresas (1,73 %). Pudiendo afirmar que las microempresas ofrecen 
una escasa rentabilidad con diferencia al resto de empresas y que las empresas grandes y 
medianas ofrecen una rentabilidad considerable. 
 

Figura 4. Rentabilidad financiera de la empresa familiar media leridana según su 
dimensión. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
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En segundo lugar, repetimos el análisis por sectores de actividad de las empresas 
familiares (ver Figura 5). Y vemos como la rentabilidad financiera está alrededor del 
8%-9% exceptuando el sector de construcción y el de servicios que ofrecen unas 
rentabilidades muy bajas (un 1,16% el primero y un 1,85% el segundo); estas últimas 
pueden estar justificadas temporalmente por tratarse de los sectores más afectados por la 
crisis financiera y económica actual 
 

Figura 5. Rentabilidad financiera de la empresa familiar media leridana por sectores. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 
3.2. Causas del  efecto del endeudamiento financiero de la empresa familiar 

leridana. 

Las razones por las cuales las empresas familiares no generan tantas ganancias relativas 
para sus propietarios pueden ser diversas. A continuación pasamos a analizarlas.  
Para ello, primero debemos enumerar los factores que inciden en su valor, como son: la 
rentabilidad de los activos, el nivel de endeudamiento y las condiciones económicas del 
endeudamiento; los cuales de manera conjunta forman el que se denomina efecto 
apalancamiento financiero. 
 
3.2.1. La rentabilidad de sus activos. 

Se espera que las empresas que generan mayor rentabilidad de sus activos se encuentren 
en una situación de partida mejor para obtener unas rentabilidades para sus socios 
mayores. En el supuesto de que nos ocupa, son las empresas no familiares las que 
gestionan de forma más eficiente sus activos netos; es decir, logran una mayor 
rentabilidad de sus activos (7,81%) frente a las empresas familiares (5,82%) (ver Figura 
6). 
 
Ahora bien, el nivel de rentabilidad de los activos, cerca del 6%, es un dato medio que 
no se mantiene para todos los tamaños de empresa (ver Figura 7). Al contrario, se 
observa una gran distancia entre los rendimientos generados por las empresas grandes 
(10,58%) y medianas (8,97%), por un lado, y las pequeñas (6,19%) y microempresas 
(3,27%), por otro. Pudiendo afirmar que las microempresas ofrecen una escasa 
rentabilidad con diferencia al resto de empresas y que las empresas grandes y medianas 
ofrecen una rentabilidad considerable, por encima del dato medio. 
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Figura 6. Rentabilidad de los activos de la empresa familiar media leridana vs no 
familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 
Figura 7. Rentabilidad de los activos de la empresa familiar media leridana según 

tamaño. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 
Conviene ahora, ver el análisis por sectores de actividad (ver Figura 8). Encontramos 
que la rentabilidad de los activos está alrededor del 6%-8% exceptuando el sector de 
construcción y el de servicios que ofrecen unas rentabilidades más bajas (un 4,46% y un 
2,58%, respectivamente); estos últimos datos pueden estar justificados temporalmente 
por tratarse de los sectores más afectados por la crisis económica actual. 
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Figura 8. Rentabilidad de los activos de la empresa familiar media leridana por sectores. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 
3.2.2. El coste financiero de su endeudamiento. 

La dimensión del endeudamiento financiero, o con coste, puede incidir sobre la 
rentabilidad generada para los socios añadiendo un “plus” a la rentabilidad de los 
activos. Eso sí, este extra de rentabilidad solamente se obtendrá si la rentabilidad de los 
activos es superior al coste de la deuda (rentabilidad de activos >coste de la deuda). Al 
contrario, endeudarse será negativo para las empresas en las cuales, la rentabilidad que 
la empresa obtiene de sus activos sea inferior al coste de la deuda. 
  
El efecto amplificador (reductor) del cuál hablamos será mayor cuanto mayor sea la 
diferencia entre la rentabilidad de los activos y el coste de la deuda. 
 
En el estudio sobre las empresas familiares vemos que las condiciones económicas en 
precios de la deuda son prácticamente iguales, por término medio, al de las empresas no 
familiares (ver Figura 9). Sin observarse ninguna diferencia significativa.  
Es necesario sin embargo, observar si esta situación se repite según el tamaño y el sector 
de actividad de la empresa familiar media leridana.   
 
Figura 9. Coste del endeudamiento financiero de la empresa familiar media leridana vs 

no familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
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Por tamaño empresarial obtenemos que las empresas familiares de gran dimensión 
tienen un coste de la deuda muy superior (un 9,79%) que el resto (alrededor del 6%), tal 
y cómo se muestra en la Figura 10. Y que las empresas medianas superan (un 6,93%) la 
media mencionada anteriormente (un 6,43%). Sorprende que las empresas micro 
familiares sean las qué tengan un coste de financiación inferior. 
 
Figura 10. Coste de la deuda financiera de la empresa familiar media leridana según su 

tamaño. 

 

9,79%

6,93%
6,40%

5,66%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Gran empresa Mediana
empresa

Pequeña
empresa

Microempresa

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 
Por sectores de actividad (Figura 11) vemos como el de la construcción y el de la 
industria (ambos alrededor de un 7%) soportan mayor coste de endeudamiento que el 
resto de sectores (alrededor de un 5% y 6%). 
 
Figura 11. Coste de la deuda financiera de la empresa familiar media leridana según el 

sector de actividad. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
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3.2.3. El nivel de su endeudamiento financiero. 

Cómo hemos comentado, la deuda puede producir un plus de rentabilidad para la 
empresa en determinadas circunstancias, ahora bien, este efecto amplificador (reductor) 
será mayor cuanto mayor sea el nivel de endeudamiento financiero de la empresa. 
 
La empresa familiar parte de una situación de mayor endeudamiento financiero que la 
empresa no familiar. Ahora queremos conocer por tamaño y por sector de actividad qué 
tipo de empresa familiar es la que está más endeudada. 
Por tamaño empresarial (ver Figura 12) nos encontramos que las empresas familiares 
más endeudadas son las pequeñas y las microempresas; con un endeudamiento bastante 
más elevado (un 68,35% y un 64,61%, respectivamente) que el resto (alrededor de un 
53%).  
 

 Figura 12. Nivel de endeudamiento financiero de la empresa familiar media leridana 
según tamaño. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 
Por sectores de actividad vemos (Figura 13) cómo hay diferencias importantes entre las 
cuales destaca la del sector de la construcción con un endeudamiento superior al 100% 
de los recursos propios (un 129,30%) y, el sector servicios casi sin endeudamiento (un 
29,68%). El sector primario y el de industria están endeudados alrededor de un 71% y el 
sector del comercio y el transporte en casi el 60%. Así, los sectores que tendrán un 
efecto amplificador (reductor) mayor de su rentabilidad serán, o por este orden: el sector 
de la construcción, el sector primario, el sector industrial, el sector del comercio y del 
transporte y el sector servicios.   

 
Finalmente, se trataría de ver de forma conjunta de qué manera está afectando el 
endeudamiento a la rentabilidad de los socios de las empresas familiares o el llamado 
efecto apalancamiento financiero. 
 
Según se puede ver en la Tabla 6, para la empresa no familiar media vemos que estar 
endeudada resulta positivo, pues, se genera una rentabilidad para los propietarios 
superior a la generada por sus activos (se pasa de un 7,81% de rentabilidad de los 
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activos a un 8,69% de rentabilidad para los socios). Por el contrario, para la empresa 
familiar media obtenemos que estar endeudada resulta contraproducente, es decir, el 
hecho de estarlo ha provocado que parte de la rentabilidad generada por los activos se 
tenga que destinar a pagar la deuda (se pasa de un 5,82% de rentabilidad de los activos a 
un 5,43% de rentabilidad para los socios). 
 

Figura 13. Nivel de endeudamiento financiero de la empresa familiar media leridana 
según el sector de actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
 

Tabla 6. Efecto apalancamiento financiero de la empresa familiar media leridana vs la 
no familiar. 

 
EMPRESA NO 

FAMILIAR 
EMPRESA 
FAMILIAR 

Rentabilidad de los activos 7,81% 5,82% 
Ratio de endeudamiento 55,67% 63,07% 
Rent activos- coste de deuda 1,58% -0,61% 
Rentabilidad de los socios 8,69% 5,43% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI 
 
El hecho que el endeudamiento haya resultado contraproducente para la empresa 
familiar nos conduce a querer realizar un estudio más detallado. 
Así, por tamaño de empresa familiar (Tabla 7) tenemos que destacar que el efecto 
apalancamiento negativo solamente se produce en las empresas pequeñas (-0,21%) y las 
microempresas (-2,39%).  
 
Tabla 7. Efecto apalancamiento financiero de la empresa familiar media leridana según 

su tamaño. 

 
GRAN 

EMPRESA 
MEDIANA 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MICRO 
EMPRESA 

Rentabilidad de los activos 10,58% 8,97% 6,19% 3,27% 
Ratio endeudamiento 54,26% 52,88% 68,35% 64,61% 
Rent. activos – coste de deuda 0,79% 2,04% -0,21% -2,39% 
Rentabilidad de los socios 11,01% 10,05% 6,04% 1,73% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 
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Por sector de actividad (Tabla 8) observamos que el efecto negativo se da en el sector de 
la construcción (un -2,55%) y en el sector servicios (un -2,46%). 
 
Tabla 8. Efecto apalancamiento financiero de la empresa familiar media leridana según 

el sector de actividad. 

 
SECTOR 

PRIMARIO
SECTOR 

INDUSTRIA
SECTOR 

CONSTRUCCION

SECTOR 
COMERCIO Y 
TRANSPORTE

SECTOR 
SERVICIOS 

Rentabilidad 
de los activos 6,59% 7,55% 4,46% 7,93% 2,58% 
Ratio 
endeudamiento 72,73% 70,33% 129,30% 59,01% 29,68% 
Rent. activos- 
coste de deuda 1,72% 0,59% -2,55% 1,89% -2,46% 
Rentabilidad 
de los socios 7,84% 7,96% 1,16% 9,04% 1,85% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SABI. 

 
4. Conclusiones 

Este trabajo analiza la estructura financiera de la empresa familiar media de la provincia 
de Lleida, de forma comparativa con las no familiares, para obtener las diferencias más 
significativas en cuanto a la composición y las condiciones de su endeudamiento. Con 
esto, pretendemos conocer mejor la empresa familiar leridana pero, también, comprobar 
si para éstas se observa un acceso a la financiación con deuda con características 
diferenciadas. 
 
Según los resultados obtenidos del análisis descriptivo realizado a las empresas 
familiares leridanas, en 2009, podemos resaltar  lo siguiente: 
 
 El gran peso que tiene la empresa familiar en la provincia de Lleida (90,6%), de las 

cuales el 69,98% son micro y el 27,05% son pequeñas empresas. 
 

 La empresa familiar leridana media presenta un menor nivel de endeudamiento que 
la no familiar. Aun así, tiene un mayor nivel de endeudamiento financiero o con 
coste, tanto a largo como corto plazo y recibe menos crédito comercial que la 
empresa no familiar.  
 

 Analizando el endeudamiento de las empresas familiares por tamaño, encontramos 
que las mayores diferencias se localizan en el vencimiento a corto plazo. Así, 
destaca que las empresas medianas utilizan la deuda financiera a corto plazo en 
cantidades que están por encima de la media. Que las empresas familiares que 
trabajan con mayor financiación espontánea (deuda comercial) son las empresas 
grandes y medias. Y, finalmente, que las micro y pequeñas empresas son las que 
tienen mayor deuda financiera a largo plazo. 

 
 Por sector de actividad, destaca el sector servicios como sector con menor 

financiación espontánea y, por otro lado, con mayor endeudamiento financiero a 
largo plazo. 
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 La empresa no familiar parece que gestiona con mayor eficiencia sus activos al 
obtener una mayor rentabilidad económica (7,81%) que la empresa familiar 
(5,82%). 

 
 Estudiando la rentabilidad de los activos de la empresa familiar por tamaño 

encontramos una gran distancia entre las empresas grandes (10,58%) y las micro 
(3,27%). Y concretamente, que las empresas grandes y medianas tienen una 
rentabilidad superior a la media de las no familiares. 
 

 La rentabilidad financiera de las empresas familiares es inferior a la que obtienen las 
empresas de carácter no familiar. Debido, según el presente estudio, a una menor 
rentabilidad económica, un coste financiero similar y mayor grado de 
endeudamiento financiero, por parte de las empresas familiares. 

 
 En la rentabilidad de los socios de la empresa familiar se observa un efecto tamaño 

muy pronunciado. Obteniéndose una rentabilidad financiera superior como mayor es 
el tamaño de la empresa.  
 

 La eficiencia total (económica y financiera) de la empresa familiar media es menor 
que la de la no familiar. Aunque esto es cierto solamente para la empresa familiar 
pequeña y micro. Que ve como su menor eficiencia económica, su mayor grado de 
endeudamiento financiero y un coste de la deuda demasiado elevado conducen a que 
endeudarse sea contraproducente. 

 
Las propias limitaciones del estudio descriptivo planteado no nos permiten concluir que 
las empresas familiares tengan acceso a la deuda en mejores condiciones que las no 
familiares, aunque podemos decir que las empresas familiares micro y pequeñas de la 
muestra tienen más deuda financiera a largo plazo, procedente de las entidades 
financieras, que puede indicar un más fácil acceso al crédito. 
 
Al analizar los datos de la deuda a corto plazo, se observa que, a medida que disminuye 
el tamaño de la empresa familiar, también se reduce el porcentaje de recursos 
financieros que obtienen de los acreedores comerciales, oscilando desde un 33,36% de 
las grandes empresas a tan sólo un 2% de las microempresas. Lo que pone de manifiesto 
que estas últimas, tienen menos posibilidades de recibir financiación espontánea o sin 
coste de sus proveedores, debido a su menor volumen de producción y venta. Esto, 
unido al hecho de que las empresas familiares limitan la entrada de nuevos socios y por 
lo tanto, de capital, hace que de media, sean empresas que necesariamente tienen que 
acudir a la financiación externa con coste para financiar su actividad, a pesar de que este 
hecho perjudique, en el caso de las micro y pequeñas empresas, a la rentabilidad que 
obtienen sus socios o rentabilidadfinancera. 
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Resumen 
 
Este trabajo presenta un análisis comparativo de la evolución de la estructura económica 
y financiera que presentan las empresas familiares (EF) y las empresas no familiares 
(EnF) desde el año 2007 hasta el año 2011, en una muestra de empresas de Cataluña. La 
comparación de estos dos grupos se basa en datos de los estados financieros extraídos 
de la base de datos SABI. Esta muestra ha permitido contrastar las hipótesis 
establecidas sobre la financiación de las mismas y concluir que las EF presentan una 
estructura financiera diferente a las EnF. En sus balances las EF reflejan mayor nivel de 
autofinanciación que las EnF gracias a la menor distribución de dividendos. Además se 
observa que las EF se financian con un coste de capital ajeno inferior al de las EnF. No 
existe correlación entre rentabilidad económica y endeudamiento en las EF, es decir las 
EF mantienen un endeudamiento estable en el tiempo independientemente de su 
rentabilidad, mientras que en el caso de EnF si hay correlación entre las dos variables, 
pero esta es indirecta, de manera que las empresas más endeudadas son las menos 
rentables, poniendo de manifiesto mayor dependencia del capital ajeno en las EnF que 
en las EF. 
 
Clasificación JEL: G32;M10. 
 
Palabras Clave: Empresa familiar, estructura financiera, rentabilidad. 
      
 
1. Introducción. 

Hay una pregunta que surge de forma recurrente cuando se pretenden analizar las 
consecuencias de las crisis económicas sobre el tejido empresarial de un territorio: 
 
¿Están las empresas de carácter familiar mejor pertrechadas en sus balances para 
superar en mejores condiciones la crisis económica? 

CUADERNOS 
PRÁCTICOS  

DE EMPRESA 
FAMILIAR 
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El momento para dar respuesta a esta cuestión es oportuno, estamos inmersos en un 
período de crisis y de dificultades de financiación de las empresas, que en diferentes 
ámbitos, como es el sector financiero, hay interés por conocer, y saber si 
verdaderamente existen diferencias económico-financieras entre las empresas familiares 
(EF) y las empresas no familiares (EnF).   
 
Presuponemos que hay diferencias en la preferencia de sus fuentes de financiación y 
que estas tienen que ver con las finalidades que desde su creación tienen unas y otras. 
No es lo mismo financiar una empresa con el capital anónimo de una sociedad, que 
hacerlo mediante el patrimonio familiar. En un caso y otro, los compromisos de 
remuneración al capital-propiedad serán diferentes. 
 
Este trabajo comienza con una parte introductoria donde se analizan las principales 
características financieras que delimitan las empresas familiares de las empresas no 
familiares.  
 
Luego determinamos ciertos ratios financieros, buscando diferencias en rentabilidad, 
endeudamiento, etc. que nos ayuden a comprobar la diferente composición de los 
balances que tienen unas y otras. 
 
Seguidamente formulamos tres hipótesis cuyo contraste se puede deducir de las cuentas 
anuales de las empresas. Estas están referidas a los dividendos repartidos en ambos 
tipos de empresas, al coste de financiación, y a la relación entre rentabilidad económica 
y nivel de endeudamiento de las empresas. Así presentamos las diferencias de carácter 
financiero más notables entre ambos tipos de empresas. 
 
Finalmente presentamos los resultados, donde obtenemos que las empresas que ostentan 
mayor autofinanciación debido a la menor distribución de dividendos, son las EF, que 
además, presentan un coste del capital ajeno inferior al de las EnF. También hemos 
comprobado que la rentabilidad y el endeudamiento de los dos grupos de empresas 
analizados evolucionaban de manera diferente. Se puede afirmar que en las EF no hay 
ninguna relación entre las dos variables y si hay una relación inversa en las EnF, 
poniendo de manifiesto mayor dependencia de estas últimas de la financiación bancaria.  
Conocer los resultados del análisis realizado puede interesar a las entidades financieras 
y a las EF. A las primeras aportándoles más información sobre el grupo de empresas 
donde se sitúa su cliente en los procesos de concesión de crédito y a las segundas, 
permitiéndoles manejar nuevos argumentos a favor de una eventual solicitud de 
préstamo. 

 
2. Empresa familiar: características que la diferencian. 

Las empresas familiares han sido el motor de crecimiento económico en Cataluña. Estas 
entidades han tenido una importancia de primer orden en el proceso de modernización 
económica desde el principio de la industrialización, y han marcado la pauta de la 
economía catalana hasta nuestros días (Guinjoan et al., 2004). Actualmente suponen el 
70-75% de las empresas de España (Claver, 2008). Además, desde el punto de vista de 
la competitividad empresarial, se sabe que las empresas familiares presentan ventajas 
sobre otras entidades de la misma actividad, como es la estrategia empresarial a largo 
plazo, la preocupación por los trabajadores, la implicación personal de los propietarios, 
y la lealtad y confianza con el resto de agentes económicos (Martins et al., 2008).  
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No existe un concepto único que defina la empresa familiar, y cada autor recoge las 
características que le parecen más interesantes. En un intento de aproximarnos a la 
definición de empresa familiar, hemos creído conveniente considerar la siguiente: 
 
La empresa familiar es una organización en la que la política y la dirección están sujetas 
a una influencia significativa de una o más unidades familiares a través de la propiedad 
y en ocasiones a través de la participación de los miembros de familiares en la gestión 
(Corona, 2006). 
 
Por lo tanto, las empresas familiares se caracterizan por que la familia interviene como 
una estructura de gobierno, presentando por este motivo ventajas e inconvenientes. 
 
Entre las ventajas están las de carácter personal, la familia puede poner en práctica 
sistemas de premios y castigos que no son factibles en otras instituciones; facilita que 
las conductas aprovechables sean detectadas rápidamente y la lealtad a la familia 
constituye una norma de conducta. También presenta desventajas, como son los 
conflictos que pasan desde la familia a la empresa. Cuando surgen conflictos entre 
padres e hijos o entre miembros familiares, pocas veces se puede evitar que estos se 
trasladen al ámbito de la empresa, de forma que los vínculos parentales se convierten en 
desventajas para la actividad mercantil. 
 
Otro inconveniente es que el talento y las habilidades dentro de la sede familiar es algo 
limitado, y muchas veces es difícil encontrar algún familiar con los recursos necesarios 
para llevar a cabo algún tipo de actividad. De esta forma, la familia se tiene que abrir al 
exterior o concentrarse en actividades que exijan conocimientos más generales.  
 
Cuando una familia tiene escasos recursos, le costará disponer del capital necesario para 
llevar a cabo elevadas inversiones. Por lo tanto, el crecimiento resultará a veces 
incompatible con el mantenimiento del gobierno familiar. 
 
Desde la perspectiva financiera, las empresas familiares siguen una jerarquía de 
preferencias de financiación, tal y como lo corroboran diferentes estudios empíricos: 
primero prefieren la autofinanciación, posteriormente el endeudamiento bancario y en 
último lugar las ampliaciones de capital. Por ello, uno de los principales problemas a los 
que se enfrentan las empresas familiares es el de conseguir aumentar el crecimiento sin 
perder el control, situaciones a veces complicadas porque necesitan financiación externa 
para crecer. La concentración de la propiedad en la familia ayudará al mantenimiento 
del control y, por lo tanto, explicará el comportamiento financiero de este tipo de 
empresas (Navarrete, 2012). En resumen, con el fin de poder mantener el control de la 
empresa en el seno de la familia, las empresas preferirán la financiación externa a largo 
plazo, antes que aumentar el capital.  
 
3. Muestra de empresas. 

3.1. Diseño de la muestra y criterios de selección. 

La selección de la muestra de EF y de EnF para llevar a cabo el estudio se ha realizado a 
través de los siguientes criterios: 
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 Ámbito geográfico de Cataluña. 
 Empresas PYMES, acotando la búsqueda a un rango de trabajadores de entre 50 

y 250 por empresa y como mínimo una cifra de ingresos de explotación igual o 
superior a 75.000 €. 

 Se han considerado únicamente aquellas empresas que presentaban datos en 
todos los años de la muestra. 

 Período de estudio, años: 2007 a 2011. 
 Forma jurídica: Sociedades Anónimas o Sociedades Limitadas. 
 

A partir de estos criterios, la base de datos proporcionó un conjunto de 210 empresas. 
No obstante, después de descartar empresas familiares por no cumplir todos los 
requisitos fijados, obtuvimos una muestra de 20 empresas familiares y 20 empresas no 
familiares. 
 
Para asegurarnos que las empresas eran de uno u otro tipo, hicimos una búsqueda 
selectiva empresa por empresa a partir de la muestra inicial. Revisando las páginas web 
y la información que aportaban en sus informes anuales, distinguimos las empresas 
familiares a partir de las características que presentaban y si lo continuaban siendo. 
Además, las clasificamos según el sector de actividad al cual pertenecía cada empresa. 
 
Para llevar a cabo la búsqueda de las empresas no familiares, se siguió el mismo 
criterio. Posteriormente, insertamos la información contable de todas las empresas en un 
documento Excel, para llevar a cabo los cálculos que conducirán a la aceptación o 
negación de las hipótesis. 
 
Para interpretar adecuadamente este trabajo hay que considerar que los datos usados no 
constituyen una muestra significativa estadísticamente y por tanto sus resultados no son 
válidos para hacerse extensivos a un ámbito más amplio. El trabajo debe comprenderse 
como una limitada aproximación que puede orientar a personas interesadas en el 
desarrollo de futuros trabajos sobre el mismo tema. 
 
3.2. Listado de empresas seleccionadas. 

La siguiente tabla refleja la relación de empresas de la muestra, separando las empresas 
familiares de las empresas no familiares: 
 

Tabla 1. Listado de empresas familiares y no familiares de la muestra. 
EMPRESAS FAMILIARES EMPRESAS NO FAMILIARES 

1. Carnicas Toni Josep S.L 

2. Carnicas Solà S.A 

3. Vall Companys S.A. 

4. Comercial Gallo S.A 

5. Petromiralles 

6. Comercial Química Massó S.A. 

7. Cultivar S.A 

8. F Faiges S.L 

1. Abertis infraestructuras S.A 

2. Piensos del Segre S.A 

3. Du pont Iberica SL 

4. Gutser S.A 

5. Hierros del Mediterraneo S.A 

6. Indukern S.A 

7. Ehlis S.A 

8. Immobiliaria Colonial S.A 
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9. Hermanos Fernandez Lopez S.A 

10. Indcre S.A 

11. Lipidos Santiga S.A 

12. Andres Pintaluba S.A 

13. Garcia Munté Energia S.L 

14. Benito Arno e Hijos S.A 

15. Leridana de Piensos S.A 

16. Sertrans Catalunya S.A 

17. Sedatex S.A 

18. Viuda de Lauro Clariana S.L 

19. Vandemoortele Iberica S.A 

9. La Farga Lacambra S.A 

10. Laboratorios Ordesa S.L 

11. Lundbeck España S.A 

12. Manipulados del Ter S.A 

13. Marina Bcn Distribucions S.A 

14. Meroil S.A 

15. Harinera vilafranquina S.A 

16. Panini España S.A 

17. Silvalac S.A 

18. Bargosa S.A 

19. Barcelonesa de Metales S.A 

Fuente: Base de datos Sabi 

 
4. Análisis de ambos grupos de empresas.  

Con el fin de obtener diferencias y similitudes entre los grupos de EF y EnF respecto a 
sus magnitudes financieras, realizamos un cálculo de los ratios de estructura. 
 

- Ratio de garantía: Activo Total / Pasivo Exigible 
 

Tabla 2. Evolución del ratio de garantía de los 5 años analizados, de los dos tipos de 
empresas. 

 2011 2010 2009 2008 2007 Global: 

Empresas familiares: 1,762 1,799 1,927 1,899 1,875 1,852 

Empresas no familiares: 1,673 1,559 1,560 1,491 1,462 1,549 

 
En la Tabla 2 podemos ver que en todos los años, el valor del ratio de garantía, 
indicador de la ‘distancia a la quiebra’ ha sido mayor que 1,45. Este ratio indica que 
cuanto mayor sea su resultado, mayor es la capacidad de la empresa en cumplir los 
compromisos financieros, de manera que un resultado cercano a 2, da seguridad de que 
los acreedores cobrarán sus deudas. Las EF, presentan un valor superior a 1,76 en todos 
los años, indicando un buen nivel de garantía, mientras que las EnF, durante los dos 
primeros años analizados presentan un valor inferior a 1,5. Por tanto se puede afirmar 
que, en todo el periodo, las EnF tienen mayor dependencia de acreedores externos que 
las EF, lo cual coincide con la teoría comentada en el punto anterior.  
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- Ratio de Cobertura: (Patrimonio Neto + Pasivo no corriente)/Activo no corriente 
 
Tabla 3. Evolución del ratio de cobertura de los 5 años analizados, de los dos tipos de 

empresas. 

 2011 2010 2009 2008 2007 Global: 

Empresas familiares: 1,632 1,650 1,562 1,659 1,770 1,655 

Empresas no familiares: 1,846 1,583 1,552 1,640 1,643 1,653 

 

El ratio de cobertura nos indica cómo financian las empresas el inmovilizado. Una 
adecuada financiación se da cuando los recursos permanentes del numerador cubre el 
total de activos no corrientes del denominador, por tanto, para que esa cobertura fuese 
justo del 100% de recursos permanentes, el resultado del ratio tendría que ser la unidad. 
De la Tabla 3 deducimos que para este ratio no se puede obtener una conclusión que 
distinga el comportamiento de las empresas de la muestra. Sabiendo que las EF 
financian sus activos fijos preferentemente con deuda a largo plazo y las EnF, lo hacen 
con ampliaciones de capital, al encontrarse ambos conceptos en el numerador del ratio, 
el resultado final no arroja diferencias destacables entre ambos grupos de empresas. 
 
Durante los cinco años analizados la muestra de EF presenta un ratio de cobertura 
superior a 1,5 hecho indicativo de que las EF de la muestra financian holgadamente su 
activo no corriente y además cubren un margen de su activo corriente (Tabla 3). De este 
modo se deduce que el fondo de maniobra es positivo, y  que en general, las EF de la 
muestra no presentan en el período examinado problemas de liquidez.  
 
Por su lado, las EnF tienen un ratio de cobertura con valores similares al de las 
empresas familiares, ya que durante el período analizado el ratio es superior a 1,5. 
 
Así, podemos deducir que los dos grupos de empresas de la muestra presentan un ratio 
de cobertura correcto, y, por lo tanto, financian con recursos estables la totalidad de su 
estructura fija y una parte del activo corriente.  
 

- Ratio de liquidez : Activo corriente/pasivo corriente 
 
Tabla 4. Evolución del ratio de liquidez de los 5 años analizados en los dos tipos de 

empresas 

 2011 2010 2009 2008 2007 Global: 

Empresas familiares: 1,498 1,497 1,505 1,479 1,519 1,500 

Empresas no familiares: 1,530 1,481 1,489 1,643 1,287 1,486 

 
En la Tabla 4, se ve como el ratio de liquidez de los dos tipos de empresas presentan un 
valor adecuado, puesto que en casi todos los años, el ratio presenta un valor de un 1,5. 
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Las empresas familiares presentan un ratio de liquidez estable en todos los años 
analizados, siendo los valores próximos a 1,5, valor mínimo para que el ratio indique 
que las empresas no tienen problemas de solvencia a corto plazo, lo que informa de que 
el activo corriente puede financiar sin dificultades el pasivo corriente. 
  
En el caso de las EnF, tienen un valor más bajo durante el año 2007, concretamente de 
un 1,3, indicando menor disponibilidad de liquidez a corto plazo. El valor se incrementa 
en el año siguiente, y posteriormente se mantiene. Por tanto, en lo referente a liquidez, 
las EF de nuestra muestra presentan mayor estabilidad gestionando su capital corriente y 
planificando mejor sus relaciones con deudores y acreedores que las EnF. 
 
 

- RATIO DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo exigible/ Patrimonio Neto 
 

Tabla 5. Evolución del ratio de endeudamiento en los dos tipos de empresas 

 2011 2010 2009 2008 2007 Global: 

Empresas familiares: 1,989 2,233 2,108 2,073 2,347 2,132 

Empresas no familiares: 2,047 2,130 3,625 2,661 2,684 2,629 

 
El ratio de endeudamiento informa de la relación existente entre recursos ajenos y 
recursos propios. En la Tabla 5 puede verse un elevado endeudamiento en los 2 grupos 
de empresas, con valores en torno a 2, o incluso muy superiores a 2. 
 
En el caso de las EF, el valor del ratio es superior a 2, indicando un volumen de deudas 
excesivo. No obstante, durante el último periodo el ratio baja hasta un valor por debajo 
de 2, pero aún así se considera un elevado volumen de deudas. De esta forma podemos 
mencionar que una gran parte de los recursos financieros que tienen las empresas 
familiares provienen de deudas financieras, y estos son superiores a los recursos propios 
de la propiedad de la empresa.  
 
En el caso de las EnF, sucede algo semejante, pues el ratio de endeudamiento es igual o 
superior a 2 en todos los años analizados, lo que indica que las EnF están muy 
endeudadas. Es destacable que en 2009 el volumen de deuda es muy elevado en el 
grupo de EnF por el impacto de la crisis en las empresas de la muestra relacionadas con 
el sector de la construcción, donde el enorme descenso de ventas provocó el impago de 
sus compromisos financieros aumentando su pasivo. 
 
Comparando el endeudamiento global de los dos tipos de empresas, podemos observar 
como las EnF presentan un valor más elevado frente a las EF. Ese mayor 
endeudamiento, indica un elevado riesgo para las empresas. No obstante, habrá que 
comparar este ratio con la rentabilidad financiera de la empresa, para comprobar si las 
empresas analizadas, por mucho deuda que tengan, se les supone una oportunidad por el 
hecho de tener un efecto apalancamiento positivo. 
  
Nuestro resultado esta de acuerdo con estudios que han demostrado que las EF 
presentan un menor ratio de endeudamiento. Esta política financiera especialmente 
prudente puede ser explicada por dos factores: el mantenimiento del control por parte de 
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la familia, y la baja diversificación de las inversiones de los accionistas (Navarrete, 
2012).  
 
5. ¿Cómo se financian las empresas familiares? Contraste de hipótesis. 

Debido a sus propias características, las empresas familiares se financian de forma 
preferente con beneficios no distribuidos, más que con endeudamiento externo o con la 
entrada de nuevos accionistas. El origen de esta preferencia hay que buscarlo en el 
temor de la familia a perder el control de la empresa cuando no se puede hacer frente a 
la deuda o cuando entran a formar parte del capital nuevos accionistas, Barton y 
Matthews (1989). 
 
Sobre esta base, hemos planteado una serie de hipótesis para analizar las características 
de la financiación de las EF y las EnF, y comprobar si existen diferencias entre ambos 
tipos de empresas. 
 
Primera hipótesis. 
 
H1: Una empresa familiar reparte menos dividendos que una empresa no familiar. 
 
Esta hipótesis se justifica porque las EF prefieren la reinversión de los beneficios debido 
a la aversión al endeudamiento que demuestran muchos empresarios familiares.  
 
Según el estudio realizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), la reinversión 
de beneficios es el principal medio de financiación en las EF. Además, estas empresas, 
se caracterizan por políticas de reparto de dividendos restrictivas y por la reticencia a la 
incorporación de socios externos al grupo familiar en el capital. Esta falta de 
distribución de beneficios, no es neutral en cuanto a sus consecuencias, si no que a 
veces se manifiesta como una fuente de conflictos entre los accionistas activos que 
dirigen la empresa, que pudieran estar bien remunerados y los accionistas pasivos que 
exigen dividendos, y que si no los obtienen querrán vender sus acciones. 
 
Para proceder al cálculo de los dividendos de las empresas y comprobar si la hipótesis 
se cumple, hemos extraído el resultado del ejercicio y las reservas de los balances de las 
empresas. De esta forma, obtenemos que la diferencia que se produce entre ambas 
cuentas son los dividendos que reparten las empresas.  
 
Realizando un sumatorio de todos los dividendos de las empresas familiares y de las no 
familiares, por separado y por ejercicios económicos, se ha extraído la siguiente 
información: 
 

Tabla 6. Evolución de los dividendos en las empresas familiares (millones de €) 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Sumatorio dividendos: 11.883.356 17.535.251   8.556.859   25.043.857   

 
 
 
 
 



José Luis Gallizo Larraz y Núria Vázquez Talavera 
Análisis de la financiación de la empresa familiar frente a la no familiar 

 

© 2013 Càtedra d’Empresa Familiar de la UdL 31 

Tabla 7. Evolución de los dividendos en las empresas no familiares (millones de €)  

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Sumatorio de dividendos: 31.109.529  35.496.561  49.525.746  38.639.341   

 
A partir de aquí, obtenemos el porcentaje de dividendos repartidos cada año en los dos 
tipos de clasificación de empresa: 
 
Tabla 8. Evolución de los dividendos en las empresas familiares en porcentaje sobre el 

resultado. 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

% dividendos repartidos: 5,46% 8,05% 3,93% 11,50% 

Tabla 9. Evolución de los dividendos en las empresas no familiares en porcentaje sobre 
el resultado. 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

% dividendos repartidos: 14,28% 16,30% 22,74% 17,74% 

 
Mediante esta información, podemos ver que las EF presentan un menor porcentaje de 
reparto de dividendos frente a las EnF, lo cual supone que las EF dan preferencia a la 
financiación propia. Ciertamente, la EF presenta una jerarquía propia respecto a sus 
preferencias de financiación, mostrando un seguimiento de políticas de reparto 
dividendos más restrictivas, que fomentan la retención de beneficios a favor de una 
mayor autonomía financiera. Esta evidencia coincide con otros trabajos, como el 
reciente de Monreal y Sánchez, 2012. 

 
Para observar las diferencias de reparto de dividendos entre EF y EnF, hemos calculado 
un porcentaje global de los 4 años, y obtenido el siguiente gráfico: 
 

Figura 1. Dividendos distribuidos de las EF y EnF. 
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En la Figura 1, puede verse como existe una diferencia importante en lo referente a la 
distribución de dividendos en los dos tipos de empresas. Concretamente existe una 
diferencia de 10,54 puntos porcentuales. Puede verse que durante 2009, el segundo año 
de crisis económica, donde las EF reparten el menor importe de dividendos a sus 
accionistas, y las EnF realizan justo lo contrario, la mayor parte de sus beneficios lo 
destinan a dividendos. A partir de 2009 la situación cambia, pues las empresas no 
familiares no reparten tantos dividendos, no obstante, reparten en un porcentaje mayor 
respecto a las EF durante los cuatro años. 
 
Vemos que la hipótesis se cumple, pues las EF presentan un menor porcentaje de 
reparto de dividendos que las EnF en todos los años analizados. Además, el porcentaje 
global presenta una diferencia de 10,54 puntos porcentuales en lo referente a la 
distribución de dividendos. 
De esta forma, podemos corroborar como la EF en general, lleva a cabo la práctica de 
conservadurismo financiero, o preeminencia de la autofinanciación, es decir una política 
de dividendos restringida. 
 
Segunda hipótesis. 
 
H2: Existe correlación directa entre la rentabilidad económica y el endeudamiento. 
 
Suponemos que tanto en EF como EnF, el endeudamiento va unido a la rentabilidad de 
la empresa, de manera que el capital ajeno con coste de financiación, ayuda a 
incrementar las inversiones de la empresa y estas a aumentar la producción y la cifra de 
negocios. Creemos que en esta relación no deberían existir diferencias entre EF y EnF, 
puesto que en ambos casos, el importe de deuda bancaria invertida en la empresa, 
suponemos que sirve para obtener una rentabilidad del capital ajeno mayor que su coste 
financiero. 
 
Para conocer si la hipótesis formulada es cierta haremos un análisis de la correlación 
separando EF de EnF, si existe correlación entre la rentabilidad económica y el 
endeudamiento, programaremos mediante el programa informático R-Commander. 
 
Hemos introducido dos hojas de cálculo, una para obtener la hipótesis de las EF, y la 
otra para las EnF, así podremos analizar si en este ámbito realmente existe diferencias 
entre ambos tipos de empresas. En las hojas de cálculo se ha colocado la rentabilidad 
económica y el endeudamiento de cada grupo de empresas.  
 
Rentabilidad Económica: BAIT / Total Activo  
Endeudamiento: Total deuda bancaria / Fondos propios 
 
Así, se llevó a cabo el cálculo para todas las empresas, y se realizó un sumatorio de los 
5 años analizados, para obtener una media de las empresas durante cada ejercicio 
analizado. Posteriormente, estos dos excels se introdujeron en el programa informático 
R-Commander, y salió el siguiente resultado: 
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Tabla 10. Coeficientes de correlación entre endeudamiento y la rentabilidad económica 
en las EF. 

 Endeudamiento Rentabilidad Económica 
Endeudamiento 1,000000 -0,2350792 
Rentabilidad Económica -0,2350792 1,000000 

 
La matriz nos indica que los coeficientes de correlación no son próximos a 1, sino más 
bien al contrario, son próximos a 0, indicando que el grado de relación lineal entre 
ambos variables es prácticamente nulo. Además, el coeficiente de correlación es inferior 
a 0, indicando que podría existir cierto grado de relación indirecta entre las dos 
variables.  
 
Con la matriz de correlaciones, sólo hemos analizado estos coeficientes de una forma 
descriptiva, pero queremos saber si existe o no una relación estadísticamente 
significativa entre ambos variables.  
 
Es por este motivo que hemos procedido a calcular el Test de Correlación de Pearson, 
para saber si los valores muestrales de los coeficientes son capaces o no de demostrar 
que los coeficientes de correlación son significativamente diferentes de 0 y, por lo tanto, 
indican que existe algún tipo de relación lineal. 
 

Pearson's product-moment correlation 

data:  Datos$Endeutament and Datos$Rendibilitat.Econòmica  

t = -0.4189, df = 3, p-value = 0.7035 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 -0.9254127  0.8165395  

sample estimates: 

       cor  

-0.2350792 

 
Con estos resultados, podemos decir que se rechaza la hipótesis formulada al principio, 
no existe correlación entre la rentabilidad económica y el endeudamiento de las EF, es 
decir, no existe dependencia lineal entre las variables.  
 
Aparte del estudio realizado, hemos querido obtener evidencia de la hipótesis 
formulada, es decir, si existe correlación entre el endeudamiento y la rentabilidad 
económica, mediante los porcentajes calculados de las dos variables y también a través 
de un gráfico explicativo de estos porcentajes: 
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Tabla 11. Coeficientes de correlación de endeudamiento y RE en las empresas 
familiares. 

Años 
Rentabilidad 
Económica Endeudamiento

2011 5,962 0,98 
2010 5,01 1,104 
2009 5,036 0,867 
2008 5,548 1,004 
2007 7,887 0,942 

 
Figura 2. Coeficientes de correlación de endeudamiento y RE en las empresas 

familiares.  

 
 
Observando los porcentajes y la gráfica comparativa de ambas variables, podemos 
afirmar que no existe correlación entre la rentabilidad económica y el endeudamiento, 
de la muestra analizada. Por tanto, las EF no incrementan los recursos ajenos por mucho 
que varíe su rentabilidad económica. 
 
Las empresas familiares han mantenido la deuda bastante estable durante los años 
analizados, oscilando en torno el 1%. No obstante, la rentabilidad económica ha sufrido 
un descenso importante durante el periodo 2007-2008, concretamente de un 2,3%. Por 
lo tanto, finalmente rechazaríamos la hipótesis formulada inicialmente, en las empresas 
familiares analizadas no existe correlación entre su rentabilidad económica y el 
endeudamiento. 
 
Hemos seguido el mismo procedimiento para las EnF. A partir de la introducción de 
datos en el programa R-Comander, hemos podido calcular el coeficiente de correlación 
entre ambas variables mediante una matriz de correlaciones, es la siguiente: 
 
Tabla. 12. Coeficientes de correlación entre endeudamiento y la rentabilidad económica 

en las EnF. 
 Endeudamiento Rentabilidad Económica 
Endeudamiento 1,000000 -0,7443518 
Rentabilidad Económica -0,7443518 1,000000 

 
Podemos observar como el coeficiente de correlación es próximo a 1, lo que indica que 
existe un elevado grado de relación lineal entre las variables. Además, el coeficiente es 
negativo, siendo de esta forma la relación lineal negativa e inversa entre la rentabilidad 
económica y el endeudamiento. 
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No obstante, que un modelo presente unos elevados coeficientes de correlación puede 
ser indicativo de que el modelo propuesto presenta multicolinealidad, es decir, que las 
dos variables compartan información. Por lo tanto, podemos decir que hay 
probabilidades de que exista correlación entre las variables.  
 
Hemos analizado si las dos variables presentan autocorrelación, puesto que un modelo 
con multicolinealidad no es un modelo fiable, pues no podemos afirmar del todo si 
existe correlación. Es decir, un modelo con autocorrelación es aquel en el que los 
términos de perturbación están correlacionados entre sí, es decir, existe dependencia 
entre las variables. Es por este motivo que hemos querido analizar si el modelo presenta 
autocorrelación, y que la multicolinealidad no impida la correcta interpretación de la 
correlación entre estas. El cálculo es el siguiente: 
 

Durbin-Watson test 

data: Rentabilidad económica – Endeudamiento 

DW = 2.3203, p-value = 0.5806 

Alternative hypothesis: trae autocorrelation is greater than 0 

 
Mediante el Test de Durbin-Watson podemos observar el valor del p-value. De este 
valor se derivan dos hipótesis: 
 
 H0: no autocorrelació AR (1) 
 HA: autocorrelació AR (1) 

 
Si el valor del p-value es inferior a 0,05, se rechazaría la hipótesis nula y, existiría 
autocorrelació. En este caso, el p-value es 0,5806 > 0,05, por lo tanto aceptamos la 
hipótesis nula, no existe autocorrelació AR (1). 
 
De esta forma, podemos decir que al no existir autocorrelación, el modelo no presenta 
síntomas de multicolinealitat. Por lo tanto, la dependencia lineal propuesta en el primer 
cálculo podría existir. No obstante, con la matriz de correlaciones tampoco podemos 
obtener evidencia de que exista una relación estadísticamente significativa entre ambas 
variables. Es por este motivo, que se ha procedido a calcular el Test de Correlación de 
Pearson en las empresas no familiares: 
 

Pearson's product-moment correlation 

data:  Datos$Endeutament and Datos$Rendibilitat.Econòmica 

t = -1.9306, df = 3, p-value = 0.1491 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

-0.9818325  0.4017516 

sample estimates: 

cor 

-0.7443518 
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En el Test de Correlación hemos de fijar con el valor del p-value, y con las hipótesis que 
se derivan de este valor: 

 H0: coeficientes de correlación = 0 
 HA: coeficientes de correlación ≠ 0 

 
Si el valor del p-value es inferior a 0,05, se rechazaría la hipótesis nula y, por lo tanto, 
los coeficientes de correlación serían diferentes a 0, indicando que las dos variables 
presentan correlación. En este caso, el p-value es 0,1491 > 0,05, por lo tanto tenemos 
que aceptar la hipótesis nula, los coeficientes de correlación son iguales a 0, indicando 
que no hemos encontrado indicios de que exista una relación estadísticamente 
significativa entre el endeudamiento y la rentabilidad económica de las empresas 
familiares, durante los cinco años analizados. 
 
A través de este test, y el cálculo realizado inicialmente de los coeficientes de 
correlación, no podemos obtener una evidencia clara del resultado de la hipótesis. 
Veamos el gráfico por si nos puede arrojar algo de luz sobre esta relación. 
 

Tabla 13. Coeficientes de correlación de endeudamiento y RE en las empresas no 
familiares. 

Años 
Rentabilidad 
Económica Endeudamiento

2011 8,157 0,800 
2010 6,882 0,830 
2009 5,691 2,061 
2008 6,312 1,300 
2007 8,464 1,061 

 
Figura 3. Coeficientes de correlación de endeudamiento y RE en las empresas 

familiares.  

 
 

Los anteriores cálculos evidencian la correlación existente entre la rentabilidad 
económica y el endeudamiento en el conjunto de EnF. No obstante, la correlación que 
presentan las variables es de carácter indirecto, hecho que se observa durante los 5 años 
analizados, pues cuanto mayor rentabilidad económica han tenido las EnF, menos 
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endeudamiento bancario han necesitado y viceversa, cuando aumenta el endeudamiento, 
disminuye la rentabilidad. Además, este tipo de empresas ha aumentado en mayor 
porcentaje su deuda a partir de la crisis económica, momento en el que sufrieron una 
reducción en sus ingresos y, por lo tanto, las empresas tenían una menor rentabilidad 
económica. 
 
De esta forma, podemos aceptar la hipótesis formulada inicialmente: existe correlación 
entre la rentabilidad económica y el endeudamiento en las empresas no familiares, las 
dos variables están relacionadas entre sí, pero están relacionadas indirectamente, tal y 
como nos afirmaban los coeficientes de correlación. 
 
Tercera hipótesis: 
 
H3: Una empresa no familiar presenta un mayor coste de financiación que una 
empresa familiar.  
 
Mediante esta hipótesis, se pretende probar si las EF y las EnF tienen condiciones 
semejantes cuando una entidad financiera les concede un préstamo y, por lo tanto, si 
presentan un coste de capital ajeno similar, o no. 
  
Hemos realizado el cálculo de este coste relacionando el gasto financiero del ejercicio 
con el montante de deuda bancaria que figura en el balance, es decir, pasivos con coste:  
 

Gastos financieros / Deudas bancarias 
 

A partir del cálculo del coste del capital ajeno de cada empresa, se ha realizado un 
sumatorio de este coste a partir de los 5 años analizados en los dos grupos de empresas, 
para obtener el porcentaje de coste de capital total que utiliza cada tipo. En las Tablas 
14 y 15 se observa que la hipótesis se cumple, pues las empresas familiares presentan 
un menor coste de financiación que las empresas no familiares: 
 

Tabla 14. Evolución del coste de financiación en las empresas familiares. 
 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
% coste de capital 
ajeno 

4,83% 2,98% 4,25% 4,87% 4,95% 

 
Tabla 15. Evolución del coste de financiación en las empresas no familiares. 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 
% coste de capital 
ajeno 

4,59% 4,12% 5,30% 8,56% 6,99% 
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Figura 4. Evolución del coste de financiación de las EF y de las EnF. 

 
 
Mediante estos porcentajes, podemos observar que las EnF presentan un mayor coste de 
la deuda bancaria frente a las EF en todo el período, pero más aún, en los primeros años 
analizados donde se observa una diferencia de más de dos puntos porcentuales entre 
ambos grupos, siendo las EnF las que presentan un mayor coste de financiación. Estos 
resultados corroboran la suposición de que las EF reciben mejor trato en las entidades 
financieras en la fijación de condiciones de un préstamo. Características como la 
estabilidad del negocio que pasa de una generación a otra, reinversión de beneficios, 
conservadurismo, garantía personal, etc, son rasgos que permiten ofrecer un suplemento 
de solvencia y de cumplimiento de las obligaciones financieras en las EF, que 
finalmente se plasma en un menor coste del capital. 
 
En la Figura 4 se observa que las EnF presentan un mayor coste del capital frente a las 
EF, aunque en el último año analizado son las empresas no familiares las que tienen un 
menor porcentaje de coste de financiación. No obstante, la Figura 4 proporciona 
evidencia como para afirmar que el interés que se les cobra a las EnF es superior al de 
las EF, pues estas últimas presentan un porcentaje de un 4% durante los años 
analizados, el cual disminuye significativamente al 2010 hasta un 2%. En cambio, las 
empresas no familiares han llegado a tener un porcentaje de un 8%, y ser el mínimo un 
4,5%.  
 
A través de los porcentajes anuales del coste de financiación y la gráfica comparativa, 
hemos obtenido la evidencia de que las EF presentan un menor coste de capital que las 
EnF. Hemos calculado un porcentaje global del coste de financiación para poder obtener 
la certeza de si la hipótesis formulada inicialmente se cumple. 
 

Tabla 16. Mediana del coste de capital ajeno de los 5 años según tipo de empresa. 
Empresas familiares Empresas no familiares 

 
4,376% 

 

 
5,912% 

 
 
A partir de este porcentaje, podemos observar como existe una elevada diferencia entre 
ambos tipos de empresas en lo referente al coste de capital ajeno, pues la diferencia es 
de un 1,5%.  
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Las empresas no familiares analizadas presentan un mayor coste de financiación frente a 
las empresas familiares por lo que se cumple la hipótesis formulada. De esta forma, este 
tipo de empresas presentan menores gastos financieros relativos en comparación a las 
EnF. No obstante, este hecho no significa que la empresa familiar presente una menor 
deuda bancaria, simplemente que el coste de financiar el dinero es menor. 
 
A través de la Teoría de la Agencia y la Teoría de la Jerarquía Financiera, podremos 
llegar a entender mejor este comportamiento financiero que presenta la empresa 
familiar.  
 
La teoría de la Jerarquía Financiera explica que no hay diferencias entre una empresa 
familiar o una no familiar en lo referente al grado de endeudamiento, puesto que los 
propietarios de una empresa familiar preferirán la deuda bancaria a una financiación 
mediante acciones, para evitar la pérdida de control sobre la empresa.  
 
En cambio, la Teoría de la Agencia explica una relación inversa entre el coste de la 
deuda y el carácter familiar de las empresas. Para las entidades financieras las empresas 
familiares presentan menores conflictos de intereses al coincidir la figura de propietario 
y gerente. Esta menor asimetría implica menores costes de agencia, es decir, unos 
menores costes de supervisión y de control para las entidades financieras, que se tendría 
que traducir en un menor coste de financiación e incluso, una mayor facilidad de acceso 
al crédito bancario. (Larrán et al., 2010). 
 
Sobre la base de estas teorías podemos encontrar una explicación a la hipótesis 
formulada, pues la Teoría de la Agencia nos indica que existe un menor coste de 
financiación para la EF. Además, cabe mencionar que las EF tienen mayor 
autofinanciación que una EnF, facilitando de esta forma el acceso crediticio, pues un 
banco preferirá dar crédito a una empresa con mayor volumen de fondos propios. De 
esta forma podrá dar el crédito a un interés más bajo, pues el banco tendrá una garantía 
adicional sobre el dinero que presta.  
 
6. Comentarios sobre los resultados obtenidos.  

Mediante las tres hipótesis formuladas en nuestro análisis, hemos podido examinar el 
comportamiento financiero de ambos tipos de empresas, y las diferencias que se 
observan en su financiación. 
 
Respecto a la hipótesis de los dividendos se observa claramente que las empresas 
familiares reparten un 10% menos de dividendos que las empresas de carácter no 
familiar, llevando a cabo las EF una mayor autofinanciación que las EnF, esto es porque 
las EF tienen el deseo de mantener la propiedad y el control de la empresa limitado a un 
grupo de personas que comparten lazos familiares, y que el control se transfiera a la 
siguiente generación (Gálve y Salas, 2011). A pesar de que no se ha podido contrastar 
esta hipótesis con ningún otro estudio realizado, si se ha podido ver en algunos trabajos 
que las EF son propensas a realizar un menor reparto de dividendos, pues la 
financiación interna es el origen de fondos propietarios. No obstante, si la 
autofinanciación es insuficiente para llevar a cabo la inversión, se recurrirá al 
endeudamiento antes de llevar a cabo una ampliación de capital. Las EF presentan un 
elevado endeudamiento, aunque con efecto apalancamiento financiero positivo y 
manteniendo una mínima distribución de dividendos respecto a las empresas no 
familiares.  
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A través de la hipótesis que analiza la correlación entre la rentabilidad económica y el 
endeudamiento, se ha podido observar como las EF no presentan correlación entre 
variables, pues estas empresas mantienen un endeudamiento estable durante todos los 
años analizados, independientemente de la rentabilidad económica que consigan. En 
cambio, las empresas no familiares si que presentan correlación entre las variables 
analizadas, y además con una relación indirecta, pues a menos rentabilidad económica 
más endeudamiento, y al revés. Podríamos decir que a las empresas familiares les 
beneficia la práctica de retener dividendos y autofinanciarse, se ha podido observar que 
mantienen el mismo nivel de endeudamiento en todo el período analizado. Ni siquiera 
en los años de menor beneficio las EF se ven obligadas incrementar el endeudamiento 
bancario, además, mantienen un patrimonio neto suficiente como para mantener una 
posición estable a lo largo de los años de estudio. La rentabilidad es uno de los 
principales objetivos de las empresas familiares, pues así pueden atender bien a los 
clientes, y dar seguridad económica a los familiares y al personal no familiar empleado 
de la empresa. Varios estudios mencionan que las empresas familiares presentan una 
menor competitividad, y a consecuencia de esto una menor rentabilidad (Amat, 2006). 
Este hecho lo podemos observar en los porcentajes anteriormente calculados de la 
rentabilidad económica, pues el porcentaje de rentabilidad es superior en las EnF frente 
a las EF. 
 
Finalmente, a través de la hipótesis del coste de financiación del capital ajeno, hemos 
podido observar como las empresas familiares también tienen ventaja en el terreno 
bancario, pues ostentan un menor coste de financiación, con menor importe relativo de 
gastos financieros. Existen evidencias que demuestran la relación positiva entre el 
compromiso personal y la obtención de crédito. Es decir, los proveedores financieros 
basan sus decisiones conforme a la valoración de la capacidad de endeudamiento de los 
propietarios de las empresas, más que de la propia empresa en sí. De esta forma, la 
concesión al crédito de empresas familiares suele estar sujeta a la formalización de 
avales personales que sirven como garantía para volver los créditos (Navarrete, 2012). 
Así pues, podemos obtener la certeza de que la empresa familiar obtiene el nivel de 
financiación necesaria a un menor coste.  
 
A través de las dos últimas hipótesis formuladas, podemos extraer la conclusión de que 
les resulta positivo a las empresas analizadas endeudarse, es decir, con un efecto 
apalancamiento positivo. Esta conclusión la extraeremos comparando la rentabilidad 
económica de los dos tipos de empresa y su coste de capital ajeno: 
 

Tabla 17. Comparación de la rentabilidad económica, el endeudamiento en las EF, y 
efecto apalancamiento. 

Empresas familiares: 2011 2010 2009 2008 2007 
Rent. Económica: 5,962 % 5,010 % 5,036 % 5,548 % 7,884 % 
Coste de capital ajeno: 4,93 % 2,98 % 4,25 % 4,87 % 4,95 % 
Efecto apalancamiento: RE>CPA RE>CPA RE>CPA RE>CPA RE>CPA 
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Tabla 18. Comparación de la rentabilidad económica, el endeudamiento en las EnF, y 
efecto apalancamiento. 

Empresas no familiares: 2011 2010 2009 2008 2007 

Rent. Económica: 8,157 % 6,882 % 5,691 % 6,312 % 8,464 % 

Coste de capital ajeno: 4,59 % 4,12 % 
5,30% 

8,56% 6,99% 

Efecto apalancamiento: 
RE>CPA RE>CPA RE>CPA RE<CPA RE>CPA 

 
El apalancamiento financiero rompe con muchos tópicos sobre sí es positivo o negativo 
para la empresa endeudarse, o sobre la estructura financiera que quiera adoptar la 
empresa para el que hace al endeudamiento con coste.  
 
De esta forma, podemos decir que el apalancamiento financiero es el efecto que se 
produce en la rentabilidad de la empresa como consecuencia del uso de la deuda en su 
estructura de financiación. El efecto apalancamiento financiero es la hipotética ventaja 
que ha obtenido la empresa, sobre la rentabilidad financiera, para tener deuda (Gonzalo, 
1998). Incrementar la cantidad de deuda que presenta una empresa tiene un efecto sobre 
la rentabilidad de la misma, la cual depende del coste financiero de la deuda. Un 
incremento de la deuda repercutirá en un incremento de la rentabilidad económica 
siempre y cuando el coste de la deuda sea inferior a la rentabilidad de los negocios. Este 
efecto apalancamiento financiero permitirá la sustitución de financiación propia por 
ajena, hasta el límite que permita la garantía de la propia solvencia de la empresa. 
(Gonzalo, 1998). 
 
De esta forma, si observamos los cuadros anteriores, podemos ver como las dos 
organizaciones, y en la mayoría de años, el efecto apalancamiento financiero que 
presentan las empresas es positivo. En lo referente a las empresas familiares, estas 
presentan un efecto apalancamiento financiero positivo durante todos los años 
analizados, pues el coste del capital es inferior a la rentabilidad económica obtenida. De 
esta forma, el conjunto de empresas familiares analizadas han obtenido rentabilidad a 
partir de sus deudas, obteniendo nuevos fondos que se pueden utilizar en nuevos 
proyectos de inversión, y que generen creación de valor en la empresa.  
 
Respecto a las empresas no familiares, estas presentan un efecto apalancamiento 
financiero positivo en todos los años analizados, menos en el año 2008, pues tienen un 
coste del capital ajeno muy superior a la rentabilidad económica. Concretamente el 
coste del capital es del 8%, superior en dos puntos porcentuales a la rentabilidad 
económica.  
 
No obstante, en todos los casos tenemos que tener en cuenta que tener un elevado nivel 
de deuda comporta un mayor número de riesgos: por mucho que la empresa pueda 
lograr un efecto apalancamiento financiero positivo a través de la deuda ajena, en 
cualquier momento podría sobrevenir un efecto negativo a la palanca y que la empresa 
viese reducida la rentabilidad de sus activos. Es lógico que las empresas adopten un 
límite en la cantidad de deuda que puedan asumir, y que su gerencia gestione el 
endeudamiento en las decisiones del binomio rentabilidad-riesgo que puede soportar la 
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empresa. En definitiva, el uso apropiado del endeudamiento es una vía para conseguir 
mejorar la rentabilidad de la empresa, la clave está en gestionar la cantidad de deuda 
que puede asumir la empresa, y que le repercuta positivamente en la misma. 
 
7. Conclusiones. 

La finalidad de este trabajo ha sido analizar la financiación de las empresas familiares 
frente a las empresas no familiares. Hemos formulado tres hipótesis y tras su contraste, 
hemos podido concluir la existencia de características financieras que determinan el 
comportamiento de las EF de mayor solidez respecto a las EnF y que en general se 
resumen en una mayor autonomía respecto a los bancos. 
 
Hemos comprobado que las empresas familiares tienen mayor preferencia por la 
autofinanciación que las empresas no familiares, llegando a ella tras un menor reparto 
de dividendos, característica distintiva de una empresa familiar. Este mayor 
conservadurismo financiero les permite mantener un menor nivel de endeudamiento. 
También se observa que cuando las EF tienen variaciones en el resultado del ejercicio 
estas se producen de forma independiente del endeudamiento. En cambio, las EnF 
incrementan su deuda cuando sufren una disminución en su beneficio.  
 
Por otra parte, las EnF tiene que hacer frente a mayores costes de financiación del 
capital ajeno que las empresas familiares. De lo anterior se deduce que las EF presentan 
una estructura financiera menos dependiente de los bancos que las EnF. 
 
Las relaciones lógicas de equilibrio para el análisis de balance han sido ilustrativas para 
conocer la situación de los dos grupos de empresas. Hemos podido analizar como las EF 
presentan mayor solvencia que las EnF con un menor ratio de endeudamiento, no 
obstante el valor en ambos grupos de empresas es muy elevado. Curiosamente, esta 
realidad no influye negativamente en la rentabilidad de las empresas analizadas, al 
contrario, el capital ajeno les permite aumentar la rentabilidad, dado que poseen un 
coste del capital ajeno inferior a la tasa de rentabilidad económica. Lo que significa un 
apalancamiento financiero positivo.  
 
El ratio de liquidez es muy parecido entre las dos muestras de empresas, pero son 
también las empresas familiares las que presentan mayor estabilidad para hacer frente a 
sus pagos a corto plazo, es decir, mayor solvencia.  
 
Por su lado, el ratio de cobertura corrobora que las empresas familiares no presentan 
problemas de liquidez, ni a corto plazo ni a largo plazo, siendo el fondo de maniobra 
positivo. No obstante, el grupo de EnF de la muestra, aunque presenten un elevado 
endeudamiento y una menor solvencia, también son empresas con un elevado fondo de 
maniobra, por lo tanto, con un elevado ratio de cobertura. 
 
También se observa que las EF presentan una estructura financiera menos arriesgada 
que la de las EnF, pues poseen un 43% de Patrimonio Neto, frente a un 37% de las EnF. 
No obstante, la deuda bancaria con coste es mayor en las empresas familiares. Este 
hecho lo analizaremos como una ventaja en épocas donde existe restricción en el crédito 
bancario, hecho indicativo de que disponen de una mayor disponibilidad crediticia, pues 
presentan mayores garantías frente a las entidades de crédito. Esta situación de ventaja 
también se ha visto al analizar el menor coste del capital ajeno que disfrutan las 
empresas familiares.  
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En resumen, del análisis realizado, con las limitaciones derivadas de la muestra 
utilizada, se obtiene que las empresas familiares han soportado mejor la crisis durante el 
periodo de tiempo analizado (2007-2011), caracterizado por la caída de la actividad y la 
restricción del crédito. Las EF han mantenido mayor independencia de los bancos que 
las EnF, gracias a su preferencia por la autofinanciación, lo han hecho con un coste de 
capital ajeno y un nivel de apalancamiento financiero inferior al de las EnF, lo que pone 
a esta categoría de empresas en mejores condiciones que las demás para afrontar una 
futura etapa de crecimiento. 
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Resumen 
 
El artículo 98 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de la Ley de Sociedades de Capital 
(TRLSC), brinda a las sociedades anónimas la posibilidad de crecer a partir de un nuevo 
mecanismo de financiación, las acciones sin voto. Esta clase de acciones, fueron 
introducidas de la mano del sistema anglosajón en pleno s. XIX, con la vocación de 
aportar financiamiento externo a las sociedades mercantiles, sin afectar al control de las 
mismas. Dicho mecanismo, de escaso uso en general, no ha pasado desapercibido para 
la empresa familiar. El objetivo de este artículo, es analizar y determinar el grado de 
utilidad y servicio que suponen las acciones sin voto para la empresa familiar, como 
herramienta para facilitar su financiación y a la vez crecimiento.  
 
Clasificación JEL: G32;M10 
 
Palabras clave: Acciones sin voto, Empresa familiar, Sociedad anónima, Financiación. 
      
 
1. Las acciones sin voto en la empresa familiar. 

Las empresas familiares constituyen la base del sistema productivo y económico 
español, a la vez que son un elemento clave en lo que atañe a la creación de ocupación y 
riqueza de nuestro país. Tal afirmación viene reforzada de una serie de datos y estudios 
que así lo demuestran, los cuales provienen del IEF1 (Instituto de Empresa Familiar).  
 
Por empresa familiar podemos entender aquélla en la cual su poder es ostentado 
totalmente por una familia, que a la vez posee la mayoría del capital, y en la que sus 
miembros forman parte de la dirección de la empresa y adoptan las decisiones más 

                                                 
1  http://www.iefamiliar.com/web/en/  
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importantes que conciernan a la misma2. Algunas de las empresas familiares conocidas 
en nuestro país han llegado a convertirse en prestigiosas firmas, en este caso del sector 
textil, como son Loewe, Pronovias e Inditex.   
 
Teniendo en cuenta estas notas, podemos entender que lo básico para asegurar  la 
continuación de la empresa familiar, es que su control siga ostentándose por el grupo 
familiar. Esta particularidad, justifica que sean escasos los mecanismos de financiación 
a los que puede recurrir esta tipología de empresas.  
 
En este sentido, el derecho anglosajón creó en el s. XIX, una clase de acciones que se 
caracterizan,  por integrar al socio en la estructura societaria a través de su participación 
en el capital social de la sociedad (hasta aquí como las acciones ordinarias) y por privar 
al socio del derecho de voto. Esta privación supone la nota definitoria de esta clase de 
acciones, conocida como acciones sin voto (non-voting shares).  
 
La creación de esta particular clase de acciones, se debe a la lucha contra dos problemas 
societarios. El primero, relacionado con el absentismo de los accionistas y el segundo, 
con la necesidad de la sociedad de obtener fondos sin poner en riesgo el control político 
de la misma. De modo, que en cuanto al primer problema, la solución aportada de las 
acciones sin voto se traducía en que para evitar el absentismo, podría funcionar la 
táctica de prever acciones ya desprovistas del derecho de voto, ya que eran elevados los 
casos en que muchos de los socios no estaban interesados en la gestión de los asuntos 
sociales de la empresa.  
 
En esta línea el profesor Gallizo Larraz,3 afirma que “desde un punto de vista social, 
una de las finalidades que pretende cubrir la regulación de las acciones sin voto es 
intentar paliar el absentismo de los accionistas circunstancia bastante negativa para el 
normal funcionamiento de las sociedades, diferenciando así una realidad no expresada 
en la Ley4, cual es la distinción entre Capital-control y Capital-Ahorro; el primero de 
ellos, más interesado en obtener resultados dirigidos hacia la autofinanciación de la 
empresa, y el segundo, orientado sencillamente, a obtener unos altos dividendos 
suficientes para hacer atractiva la inversión del accionista”. 
 
Por lo que atañe al segundo de los problemas, las acciones sin voto permiten que la 
sociedad obtenga fondos propios en forma de capital sin que los inversores tomen parte 
en las decisiones de la misma. Los inversores o accionistas sin voto, pueden ser terceros 
ajenos a la familia pero también familiares que, aunque no ostenten ningún puesto de 
trabajo en la empresa, a través de las acciones sin voto, puedan gozar de los beneficios 
obtenidos por esta sin interferir en su desarrollo. 
 
De esta manera, la familia o grupo familiar que esté al control de una empresa familiar 
financiada a través de acciones sin voto, nunca verá peligrar su posición dominante, 
puesto que los accionistas no interferirán en los asuntos sociales. Además, aparte de no 

                                                 
2 CALAVIA MOLINERO, J. M, "Sociedad Holding familiar: protocolo familiar y estatutos sociales", 
Barcelona, Mazars & Asociados Abogados y Asesores Fiscales, junio de 2006, pág. 1. Disponible en 
http://www.mazars.es/pdf/73_EMPRESA%20FAMILIAR.JUNIO%2 02006.doc 
3 GALLIZO LARRAZ, J.L. “Rentabilidad de las acciones sin voto”, Técnica contable, nº 552, diciembre 
1994, pàg. 780 y ss. 
4 La referencia era al Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
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verse alterado el control de la sociedad, debemos tener en cuenta un aspecto muy 
importante y es que la sociedad podrá contar con fondos para poder seguir desarrollando 
sus actividades y así continuar creciendo. Es por estos motivos que apreciamos 
favorablemente la viabilidad de financiar, a partir de acciones sin voto, a las empresas 
familiares.  
 
No obstante, debemos tener en cuenta que las empresas familiares pueden adoptar 
diferentes tipos societarios, como son la sociedad de responsabilidad limitada (S.L.) y la 
sociedad anónima (S.A.). De estos tipos, sólo la sociedad anónima resulta factible para 
emitir acciones sin voto, y es que ésta, está dotada de un factor que la convierte 
especialmente en atractiva, puesto que sus acciones tienen carácter negociable. Esta 
circunstancia, permite que la sociedad anónima pueda acceder a los mercados 
secundarios de valores. Además, cabe destacar que al ser la sociedad anónima la que se 
dirige a un público más amplio de inversores y la que a su vez maneja más capital, es el 
tipo societario que resulta más idónea para el desarrollo de las acciones sin voto.  
  
2. Marco Jurídico de las acciones sin voto. 

2.1. Derecho español. 

El primer antecedente relativo a las acciones sin voto lo hallamos en la Ley de 
Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 (LSA). Esta, nace con el entusiasmo y el 
propósito de completar todos los vacíos que caracterizaban la regulación de la sociedad 
anónima, la cual estaba concebida por dicha ley como la herramienta más importante de 
la economía industrial moderna, hecho que justificaba la necesidad de dar regulación a 
tal sociedad5.  
 
La LSA, prevé que las sociedades anónimas puedan crear diferentes clases y series de 
acciones, destacando en particular las ordinarias y las privilegiadas. Para crear dichas 
clases de acciones, la Ley exige en su precepto 38 que se respeten las reglas de la 
modificación de los Estatutos sociales, y que en ningún caso se llegue a vulnerar el 
principio de proporcionalidad entre el capital de la acción y el derecho de voto. 
Respecto las acciones sin voto, no encontramos en esta ley precepto que las nombre 
pero las podemos intuir, ya que las ubicaríamos en el grupo de las privilegiadas. 
Además, el hecho de no disponer del voto no supone ningún quebranto del principio de 
proporcionalidad, ya que tal carencia se compensa con una serie de privilegios, no aptos 
para las acciones ordinarias (de ahí las anteriores como privilegiadas).  
 
2.1.2. La Ley de Sociedades de Capital (TRLSC). 

La Ley de Sociedades de Capital, es el resultado de la unión de diferentes regulaciones 
dispersas sobre las sociedades mercantiles. En su exposición de motivos, ya se pone de 
manifiesto que la razón de la Ley se debe a regular, ordenar y armonizar, la pluralidad 
de legislación existente al respecto con la finalidad de evitar posibles contradicciones 
originadas por la disparidad que presentaba la legislación6. 
  
Ya es en esta Ley, dónde se da el primer tratamiento formal a las acciones sin voto. 
Estas, aparecen ubicadas en el Título IV a las “participaciones sociales y acciones”, 

                                                 
5 DE MONTELLÀ, R.GAY, Tratado práctico de la sociedad anónima, Costa Llibreter, 1952. 
6 Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de juliol, por el que se aprueba el 
TRLSC. 
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Capítulo II, Sección segunda, relacionada con las participaciones sociales y las acciones 
sin voto, en los art. 98-103 de la misma ley.  
 
Teniendo en cuenta las notas que señala la Ley, referentes a las acciones sin voto, 
podemos afirmar que estas, son títulos que puede emitir una sociedad anónima, 
caracterizados por privar del derecho de voto a sus titulares. Dicha privación, a su vez 
conlleva ciertas ventajas o privilegios de carácter patrimonial, los cuales serán objeto de 
desarrollo más adelante.   
 
2.2. Derecho comunitario.  

La Unión Europea está inmersa en un continuo proceso de armonización, que afecta a la 
mayoría de las legislaciones de los que son, sus Estados Miembros. En particular, la 
materia mercantil está siendo armonizada bajo las directrices que marca la Comisión 
Europea7. Esta, es una de las principales instituciones de la UE y se ocupa de 
representar y defender los intereses comunitarios. Además, también le corresponde la 
elaboración de propuestas legislativas y políticas. 
 
En relación a la normativa comunitaria, destacamos la Directiva 2007/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de once de julio de 2007 relativa al ejercicio de 
determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. Esta herramienta 
jurídica, propone una serie de regulaciones orientadas a la protección de los inversores y 
a fomentar el derecho de voto que estos tienen asignado. Del mismo modo, propone a la 
vez trasladar esa protección a los titulares de acciones sin voto, aunque no podemos 
observar en la Directiva que se regule ampliamente esta clase de acción, puesto que lo 
que hace la UE es simplemente trasladar la regulación perteneciente a una serie de 
aspectos de las acciones ordinarias a las acciones sin voto.  
 
Por el contrario, sí debemos tener en cuenta que la Directiva señalada es la que más ha 
incidido en la regulación de las acciones sin voto, las cuales fueron nombradas ya en la 
Quinta Directiva de la Comisión Europea, de nueve de octubre de 1972, relativa a la 
estructura de las sociedades anónimas y las obligaciones de sus órganos.  
  
2.3. Derecho comparado. 

2.3.1. Derecho anglosajón. 

En el derecho de sociedades anglosajón, el primer acto referente a la regulación de las 
acciones sin voto lo hayamos en el denominado Libro Verde, el cual enunciaba que la 
práctica de emitir acciones desprovistas del derecho de voto, facultaba a los accionistas 
para mantener un control absoluto de la sociedad. Este sistema, también contemplaba 
las acciones ordinarias (equity shares)  y las privilegiadas (preferred shares), y es en 
ambas categorías dónde podemos ubicar las acciones sin voto, más conocidas como 
non-voting shares. Además, debemos tener en cuenta que en dicho sistema, el derecho 
de voto no es considerado como un derecho esencial del accionista.  
 
Actualmente, el número de sociedades que emite acciones sin voto, ha descendido 
notablemente por dos motivos: el primero, por el recelo que generan este tipo de 
acciones en el campo de la contratación bursátil y el segundo, por el cambio de la 
concepción británica en cuanto al derecho de voto, ya que este está asumiendo un papel 

                                                 
7 En “COMISIÓN EUROPEA” http://ec.europa.eu/index_es.htm (3/6/2013) 
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más importante, es decir, se considera un derecho esencial al estatuto jurídico de todo 
inversor.  
 
Centrándonos más en Estados Unidos, la mayoría de sus estados han aceptado 
generosamente las acciones sin voto, aunque por el contrario, estados como Nebraska y 
Mississippi, han prohibido totalmente su emisión. También sucede lo mismo en el 
ámbito de la bolsa, ámbito en el cual impera el recelo hacia esta clase de acciones.   
 
2.3.2. Derecho Alemán. 

Por lo que respeta a la regulación de las acciones sin voto en el sistema jurídico alemán, 
lo cierto es que estas ya se previeron en la Ley de sociedades por acciones (LSA) de 
1965, año en el que se ordenó y unificó toda la materia societaria. Tal clase de acciones, 
ya se contemplaba en la citada Ley como una clase de acción privilegiada, ya que al 
perder su derecho más importante (el derecho de voto), se le reconocía a la acción sin 
voto una prerrogativa de carácter patrimonial.  
 
Principalmente, son las empresas o sociedades familiares, las que han sacado más 
partido de las acciones sin voto, porque entre otros motivos, gracias a esta clase de 
acciones conseguían superar sus problemas financieros sin poner en peligro el control 
de la empresa. Por el contrario, la práctica de estas acciones era más bien escasa en el 
sector bursátil, según los estudios realizados por el  Institut für recht und Wirtschaft de 
Frankfurt. 
 

2.3.3. Derecho Italiano. 

En Italia, las acciones sin voto, conocidas más propiamente como azioni di risparmio, 
fueron introducidas en el año 1925, en virtud de la reforma del Código de Comercio8.  
No obstante, posteriormente se eliminaron del ordenamiento a través del Proyecto 
Lombardi por las reticencias que estas acciones generaban. No fue hasta 1974, que se 
volvieron a adoptar con su esencia inicial, es decir, basadas en el ahorro y privadas del 
derecho de voto. Dicha privación no suponía ningún problema para el accionista sin 
voto, puesto que este tenía un privilegio importante en el reparto de beneficios. 
Actualmente, sigue estando en auge en Italia la emisión de acciones sin voto, a 
diferencia de la mayoría de ordenamientos jurídicos.   
 
2.3.4. Derecho francés.  

El origen de las acciones sin voto en Francia, lo encontramos en la Ley de Presupuestos 
de 1957, la cual estaba muy ligada a los certificados petrolíferos. Nueve años más tarde, 
por razones similares a las de Italia, el senado hizo desaparecer esta clase de acciones de 
su ordenamiento jurídico, y ya más adelante sobre la década de los ochenta, Francia 
decidió que no podía prescindir de las acciones sin voto9. La decisión fue motivada por 
la delicada situación económica del momento, y para atender a las necesidades 
financieras, observaron que lo más óptimo era aprobar una ley en la que se 
contemplasen dicha clase de acciones, con la finalidad de fomentar el ahorro en las 
actividades industriales.  
 

                                                 
8 PORFIRIO CARPIO, LEOPOLDO J., Las acciones sin voto...cit. pàg. 120. 
9 PORFIRIO CARPIO, LEOPOLDO J., Las acciones sin voto...cit. pàg. 167.  
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3. La emisión de las acciones sin voto. 

3.1. Régimen jurídico. 

Las sociedades gozan de total libertad para crear las nombradas acciones sin voto. Este 
principio de libertad, si bien, está afectado por una serie de condiciones legales, unas de 
tipo subjetivo y otras objetivo.  
 
Por lo que respeta a las condiciones subjetivas, el art. 98 TRLSC nos señala que las 
sociedades anónimas podrán emitir acciones sin voto respectando el límite, el cual 
consiste en emitirlas por un importe nominal no superior a la mitad del capital social 
desembolsado. De modo que todas las sociedades anónimas están facultadas para la 
emisión de esta clase de acciones pero este límite observado, impide que una parte de 
accionistas minoritarios lleguen a hacerse con el control de la sociedad10. 
  
Relacionada con las condiciones subjetivas, hayamos en el derecho francés otra 
limitación. Esta tiene que ver con la prohibición a los administradores de la sociedad, de 
emitir acciones sin voto, por la razón de que estos puedan llegar a acumular más 
patrimonio. En Francia, no son compatibles el cargo de dirección y la privación del 
derecho de voto.  
 
El mismo precepto (98 TRLSC) nos lleva a conocer el límite objetivo, el cual radica en 
que el importe nominal no sea superior a la mitad del capital social desembolsado. De 
modo que nos hemos de quedar con “no superior a la mitad del capital social”, importe 
que también repercutirá positivamente a la sociedad, porque contribuirá a que se 
mantenga su estructura tradicional. Siguiendo con este límite, para determinar si las 
acciones sin voto se han creado dentro de los parámetros legales, se tiene en cuenta el 
valor nominal de todas las acciones sin voto en relación al importe desembolsado de 
todo el capital social, incluido el valor nominal representado por las acciones sin voto.  
Dejando de lado estas condiciones o limitaciones legales, autores como Pivato11, 
vinculaban la posibilidad de emitir acciones sin voto con una cierta estabilidad 
empresarial. Tal recomendación no se ha seguido en España y en parte, se ha permitido 
de este modo que empresas que estén atravesando ciclos críticos, puedan evitar el 
endeudamiento captando nuevos recursos, sin poner en peligro en control de la 
sociedad.   
 
3.2. La emisión de acciones sin voto. 

La creación de este tipo de acciones se puede llevar a cabo en dos momentos: el 
primero, en el cual se haría constar en los Estatutos fundacionales de la sociedad, o bien, 
posteriormente en un momento determinado, en el que tal intención sería viable a partir 
de una modificación estatutaria. 
  
En cuanto al primero de los momentos, también señalado como momento fundacional, 
las acciones sin voto deberán estar íntegramente subscritas y desembolsadas, al menos 
una cuarta parte del valor nominal de cada una de las acciones sin voto. Esta 
prescripción la encontramos en el art. 79 TRLSC.  
 

                                                 
10 BORJABAD GONZALO, P, Derecho Mercantil, Lleida 2009, cit. Pàg. 396. 
11 PIVATO G., “I titoli mobiliari e la borsa valori in Italia”, Revista delle Società,1975, cit, pàg. 452 
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Si nos centramos en el siguiente momento, la sociedad creará esta clase de acciones a 
través de una ampliación de capital, en la que deberá tener presente que el valor de cada 
una de las acciones sin voto tendrá que ser desembolsado un 25%, al menos. El aumento 
del capital social con la emisión de acciones sin voto, habrá de ser acordado por la Junta 
general, atiendo a los requisitos previstos en el art. 285 y ss. TRLSC para la 
modificación de los Estatutos sociales.  
 
Posteriormente, el acuerdo para la modificación de los Estatutos sociales se adoptará 
siguiendo las pautas prescritas en los art. 194-201 TRLSC. El primero de estos, señala 
que en el caso de las sociedades anónimas, será necesario en primera convocatoria 
contar al menos con un total del 50% del capital suscrito con derecho de voto, por parte 
de los accionistas presentes o representados. Si por el contrario nos encontramos en 
segunda convocatoria, el quórum exigido se verá reducido a la mitad, es decir un 25%. 
También es posible que los porcentajes de los quórums puedan elevarse, pero para ello 
será necesario que se realice siempre a través de los Estatutos sociales12.   
 
3.2.3. El contravalor de la suscripción de acciones sin voto. 

El contravalor de la suscripción de acciones sin voto está regulado en el Título VIII, 
Capítulo Segundo, Sección primera, art. 295 y ss. Del Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital.  
 
El contravalor del aumento puede consistir en: nuevas aportaciones dinerarias o no 
dinerarias al patrimonio social; en la compensación de créditos contra la sociedad, y en 
la transformación de reservas o beneficios que ya figuren en el patrimonio.  
 
Para el aumento con cargo a aportaciones dinerarias, el art. 299 TRLSC nos exige la 
totalidad del desembolso de las acciones anteriormente emitidas. La norma también 
permite que se pueda realizar el aumento si la cantidad pendiente de desembolso no es 
superior al 3% del capital social.  
 
A continuación, el art. 300 de la misma Ley, nos señala que para el aumento con cargo a 
aportaciones no dinerarias, los accionistas deberán estar en posesión de un informe de 
los administradores en los que se contemplen las aportaciones proyectadas, las personas 
que las hayan de efectuar, el número y el valor nominal de las acciones que se hayan de 
entregar y las garantías que se adopten en virtud de la aportación.  
 
Cuando el aumento consista en la compensación de créditos, deberán darse los 
siguientes requisitos, según marca el art. 301 TRLSC: que un 25% de los créditos a 
compensar sean líquidos, vencibles y exigibles y que el vencimiento de los restantes no 
sea superior a cinco años. Por otro lado, también se pide que los accionistas tengan una 
certificación del auditor de cuentas de la sociedad, para que a través de la cual quede 
acreditada la certeza de los créditos.  
 
Si el contravalor consiste en reservas, el art. 303 prevé que se puedan utilizar las 
reservas disponibles, las primas de emisión y la reserva legal en la parte que exceda del 
10% del capital aumentado.  
  

                                                 
12 PORFIRIO CARPIO, LEOPOLDO J., Las acciones sin voto...cit. pàg. 289. 
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3.2.4. La representación de las acciones sin voto. 

Las acciones sin voto, del mismo modo que las ordinarias, podrán representarse a través 
de dos medios: por títulos y por anotaciones en cuenta. El primer medio, por títulos, está 
regulado en el art. 113 TRLSC, y de acuerdo con este, las acciones podrán ser de dos 
clases: nominativas o al portador. En el siguiente precepto, se nos dice que en particular 
las acciones sin voto, cuando sean representadas a través de títulos, deberán hacer 
constar su naturaleza en el mismo.  
 
Atendiendo a la representación a partir de anotaciones en cuenta, regulada en el art. 118 
de la misma Ley, hemos de tener en cuenta que este régimen sigue las prescripciones de 
la normativa del Mercado de Valores. 
 
4. El estatuto jurídico del accionista sin voto y su tutela.  

4.1. Los derechos del accionista sin voto. 

En particular, el titular de acciones sin voto, posee un estatuto jurídico que consta de 
una serie de derechos, los cuales le vienen conferidos en los art. 99-102 TRLSC.  
 
a) Derecho a un dividendo preferente. 

Este dividendo puede ser fijo o variable, modalidad que se indicará en los Estatutos 
sociales. Según pauta el art.99, si existen beneficios distribuibles, la sociedad está 
obligada a repartirlos13. Entonces, de acuerdo con el dividendo establecido, cada 
accionista tendrá derecho a obtener el que le corresponde de la misma manera que al 
accionista ordinario. De modo que si hay beneficio, el dividendo puede establecerse de 
acuerdo con las siguientes características: obligatorio, mínimo, preferente, acumulable y 
doble. Nos podemos encontrar con que la sociedad no disponga de beneficios. En este 
caso, el dividendo deberá ser pagado en los cinco ejercicios siguientes y los accionistas 
(sin voto) tendrán asignado el derecho de voto hasta que sean resarcidos14.  
 
b) Privilegio en caso de reducción de capital por pérdidas. 

Siguiendo el articulado, el art. 100, los titulares de acciones sin voto no quedan 
afectados  en caso de reducción del capital por pérdidas y tienen derecho a obtener el 
pago de una cuota de liquidación antes de que se distribuya cualquier cantidad al resto 
de accionistas ordinarios. La reducción de capital se podrá llevar a cabo a partir de tres 
formas: a partir de la disminución del valor nominal de las acciones, su amortización o 
su agrupación para canjearlas15. Como se ha adelantado, las acciones sin voto no 
participan en las pérdidas, siempre que estas puedan cubrirse con la amortización de las 
restantes acciones. El hecho de que las acciones sin voto no salgan perjudicadas  ante 
una reducción de capital, no supone ninguna discriminación respecto el resto de 
acciones, ya que las sociedades pueden emitir acciones privilegiadas que participen en 
las pérdidas más tarde.  
 
 

                                                 
13 RUIZ DE VELASCO, A., Manual de Derecho Mercantil, Comillas Madrid, 2007, cit. Pàg. 296. 
14 GONZÁLEZ DE LA IGLESIA, AMPARO. “Las acciones sin voto, derechos y tutela de sus titulares”, 
2006, 5/3/2013. 
15 Estas acciones responden a los privilegios que incorporan respecto de las ordináries, en relación a los 
dividendos, la cuota de liquidación. PORFIRIO CARPIO, LEOPOLDO JOSÉ, Las acciones sin voto...cit. 
pàg. 68. 
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c) Privilegio en la cuota de liquidación. 

Las acciones sin voto, de acuerdo con el art. 101, tienen preferencia a la hora del reparto 
de la cuota de liquidación por el valor desembolsado por su correspondiente acción16.  
 
Este privilegio, nace en el momento en que se aprueba el balance final de liquidación. 
De modo que, en caso de que se proceda a la liquidación de la sociedad, los accionistas 
sin voto cobraran antes que el resto. Cabe apuntar que este privilegio, pocas veces llega 
a ser de aplicación en la práctica, puesto que antes de abonar la cuota de liquidación a 
los accionistas, se deben satisfacer todas las deudas que haya contraído la sociedad.  
 
Por otro lado, aunque esta clase de accionistas esté privada del derecho de voto, 
comparte junto con los accionistas ordinarios el derecho de asistencia, aunque limitado. 
Bien es así, porque los titulares de acciones sin voto sí pueden estar informados17 sobre 
las cuestiones sociales, pero en ningún caso pueden entrar en ellas, puesto que no están 
en posesión de las facultades de gestión y dirección de los asuntos sociales. Otra 
limitación que contempla la Ley, es que los accionistas sin voto no podrán agruparse 
para designar miembros del Consejo de Administración (art. 102 y 103 TRLSC). 
 
4.2. Las obligaciones de los accionistas sin voto.  

El accionista sin voto, por su condición de socio, tiene la obligación de aportar a la 
sociedad la parte de capital que haya quedado pendiente de desembolso. Dicha 
obligación es conocida como “deuda por dividendos pasivos”, y para su total y efectivo 
cumplimiento, el accionista debe estar atento a las prescripciones que se observan 
respecto la forma y el plazo en los Estatutos sociales18.  
 
Si por el contrario, el accionista no satisface el importe contraído en base a la 
obligación, en el plazo previsto, podremos afirmar que el mismo se encuentra en mora, 
tal y como prevé el art. 82 de la misma Ley. En este caso, la sociedad está facultada 
para reclamar al accionista el cumplimiento de la obligación, junto con el abono del 
interés legal del dinero y los daños y perjuicios que haya causado la morosidad. 
Posteriormente, una vez el deudor haya cumplido con la obligación, podrá reclamar los 
desembolsos pendientes que no hayan prescrito.  
 
La siguiente obligación es la que identificamos con la de realizar prestaciones 
accesorias. Esta obligación, se regula en los art. 86-89 TRLSC. Dichas prestaciones se 
pueden prever en los Estatutos de la sociedad, los cuales deberán determinar su 
contenido, su retribución (si no son gratuitas), su obligatoriedad o no, y otras cláusulas. 
En el caso que se configuren como retribuidas, el importe no deberá ser superior al de la 
prestación, y el socio que esté sometido a una prestación accesoria, tendrá derecho a ser 
compensado.  
 
Otro aspecto relevante en cuanto a esta obligación, es que estas prestaciones pueden 
transmitirse, así nos informa el art. 88 de la Ley, siempre y cuanto se cuente con el 
consentimiento y autorización de la sociedad. Por otro lado, la creación, modificación y 

                                                 
16 Cuando finaliza  la liquidación, los liquidadores elaboran el balance final, y también determinan la 
cuota de activo social que se ha  de repartir por cada acción. BROSETA PONT, M., Manual de Derecho 
Mercantil,cit. pàg. 309. 
17 URÍA, R. Derecho Mercantil, Marcial Pons 2001, cit pàg. 267.  
18 URÍA, R. Derecho Mercantil, cit. Pàg. 265. 
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extinción anticipada de esta obligación, requiere el consentimiento del obligado, además 
de seguir el régimen de la modificación estatutaria. Finalmente, si por causas 
involuntarias el obligado no pudiese cumplir la prestación, no por ello perdería su 
condición de socio. (89 TRLSC).  
  
4.3. La tutela de los accionistas sin voto. 

La tutela establecida legalmente a favor del titular de acciones sin voto se instrumenta a 
través de dos grandes vías: en primer lugar, la recuperación del derecho de voto en 
determinados supuestos, y en segundo lugar, con un derecho de voto especial.  
 
El art. 99.3, nos informa de que el supuesto que da lugar a la recuperación del derecho 
de voto consiste  o bien en la ausencia de beneficios distribuibles, o bien en el hecho de 
que aun existiendo  beneficios, estos sean insuficientes.  
 
Otro supuesto, mediante el cual se recupera el derecho de voto, es el tipificado en el art. 
100.2 TRLSC. Este consiste, en que cuando tiene lugar una reducción de capital en la 
que se amorticen tanto las ordinarias como las privilegiadas, entre ellas las sin voto, los 
titulares de estas últimas tendrán el derecho de voto hasta que se les restablezca su 
proporción prevista legalmente.  
 
Finalmente, con la finalidad de proteger a los accionistas sin voto, el art. 103 establece, 
que cuando una modificación estatutaria pueda perjudicar a los derechos de las acciones 
sin voto, será necesario que medie el acuerdo de la mayoría de acciones afectadas.  
 
Esta “cesión” del derecho de voto en determinados supuestos, se puede ejercer en una 
votación separada dentro de la Junta general o bien en una junta especial. Esta, permite 
que ante cualquier modificación estatutaria que pueda lesionar directa o indirectamente 
los derechos de los accionistas sin voto, los afectados puedan reunirse en dicha junta 
para tratar y valorar las consecuencias y en definitiva el impacto de la modificación 
sobre las acciones sin voto.  
 
De modo que con esta Junta especial se consigue de alguna manera, crear un tipo de 
asociación de accionistas, en este caso sin voto, dentro de la sociedad, que vela por los 
derechos, los intereses y la tutela de sus propios accionistas. En España contamos con la 
Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas cotizadas, des del 2005, entre otras 
 
5. Conclusiones.  

Hemos podido comprobar a lo largo del trabajo que, efectivamente, las acciones sin 
voto resultan un medio de financiación útil para las empresas familiares, ello es así, 
porque estas acciones respetan la propiedad, la dirección y a su vez los valores de la 
empresa, ya que no interfieren en los asuntos sociales, y proporcionan lo más 
importante, financiamiento.  
 
Por otro lado, podemos destacar que su escasa práctica global ha ido acompañada a su 
vez de una escasa regulación, aunque debemos señalar también que países como Italia y 
Alemania han aceptado generosamente a esta clase de acción. Otra de las 
particularidades del régimen al que está sometido el titular de acciones sin voto, radica 
en la creación de un órgano especial, en el cual se reúnen esta clase de accionistas por 
separado para valorar y debatir todos los asuntos que les puedan llegar a afectar.  
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Para finalizar, concluimos que las acciones sin voto pueden resultar muy útiles en 
nuestra economía con abundancia de pequeñas y medianas empresas de carácter 
familiar, necesitadas de liquidez, con restricciones en el sector financiero y teniendo en 
cuenta el actual contexto de crisis financiera en el que nos encontramos. La emisión de 
acciones sin voto, puede suponer una interesante fuente de recursos propios sin que por 
ello la familia pierda control decisorio en el Consejo y sin necesidad de aumentar el 
riesgo de dichas empresas en la comunidad financiera  
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Resumen 
 
Lo que se pretende con este trabajo es analizar la internacionalización de la empresa 
familiar en la provincia de Lleida. Con esta finalidad, hemos observado su participación 
en actividades de importación y exportación, a la vez que hemos comparado estos 
registros con los obtenidos por la empresa no familiar. En este estudio hemos utilizado 
una muestra compuesta por 2.820 empresas de Lleida obtenidas a través de la base de 
datos SABI. Los principales resultados del estudio han puesto de manifiesto la escasa 
participación de la empresa familiar leridana en las actividades comerciales 
internacionales, especialmente entre las empresas de menor dimensión, lo que contrasta 
con las prácticas de la gran empresa familiar, más habituada a operar en este tipo de 
mercados. 
 
Clasificación JEL: F23; M10 
 
Palabras Clave: Empresa familiar, Provincia de Lleida, Sector exterior 
      
 
1. Introducción. 

Para mantener su competitividad y garantizar su supervivencia de generación en 
generación así como la unidad familiar, las empresas familiares han de considerar la 
necesidad de llevar a cabo estrategias de crecimiento, entre ellas, la salida al exterior 
(Claver et al., 2006).  
 
A pesar de la importancia de la empresa familiar en el tejido empresarial español 
(representa la mayoría de empresas y genera la mayor parte de la ocupación a nivel 
nacional), son pocos los estudios que analizan el fenómeno de la internacionalización en 
este tipo de empresas. Por ejemplo, Claver et al. (2006); Buisán y Aceña (2007) o 
Quintana (2007), centran su interés en los factores que fomentan el acceso de la 
empresa familiar a nuevos mercados. Sin embargo, la mayoría de los trabajos centrados 
en la empresa familiar se limitan a comparar los recursos y capacidades propios de este
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tipo de empresas con los observados en las no familiares (Gallo y García, 1998; 
Fernández y Nieto, 2005; Fuentes et al., 2007; Quintana, 2007). 
 
En la mayoría de estudios existentes, los resultados han evidenciado una menor 
predisposición de la empresa familiar a la hora de internacionalizar su actividad. Tal y 
como recogen Sacristán et al. (2011), algunas de las principales causas de este 
fenómeno harían referencia a la escasez de recursos financieros que caracteriza a las 
empresas familiares (dificultad para acceder a los mercados de capitales), la poca 
flexibilidad y resistencia al cambio por parte de los líderes familiares (su cultura 
empresarial tiende a centrarse en las necesidades de los mercados locales (Gallo y 
Sveen, 1991)), las diferencias existentes entre empresa y familia en relación a sus 
objetivos y valores (las empresas familiares son más conservadores y contrarias al 
riesgo que las que no tienen un carácter familiar, dado que una parte importante de la 
riqueza de la familia propietaria está comprometida en la empresa (Wright et al., 1996)), 
así como también por los conflictos existentes entre los sucesores. Finalmente, como 
apuntaban Gallo y García-Pont (1996), no se debe obviar que la selección de directivos 
y miembros del consejo de administración se realiza a menudo entre los miembros de la 
familia, siendo posible que estos no dispongan de la calificación y de la experiencia 
internacional requeridas.  
 
A pesar de los inconvenientes apuntados en distintos trabajos, también se recogen 
factores que podrían favorecer la apertura al exterior de este tipo de empresas, así, 
Fernández y Nieto (2002) señalan que la incorporación de nuevas generaciones a la 
empresa supone en ocasiones nuevas oportunidades de crear valor y regenerar la 
compañía. Debido a que la generación fundadora se preocupa de consolidar la posición 
de la empresa en el mercado doméstico, mientras que los hijos, tratando de demostrar su 
valía e independencia, se muestran más propensos al cambio (Sharma et al., 1997).  
 
En este estudio analizamos el nivel de internacionalización de la empresa familiar en la 
provincia de Lleida, observando tanto su predisposición a participar en actividades de 
importación y exportación de productos y servicios, como las diferencias existentes 
respecto al comportamiento que en este mismo ámbito manifiestan las empresas no 
familiares, lo que nos debe permitir observar si el tipo de propiedad constituye o no un 
factor determinante a la hora de internacionalizar la actividad de las empresas. Para 
hacerlo, centramos el estudio en el año 2009, un año especialmente marcado por la 
crisis económica y la caída del comercio exterior, tanto en la provincia de Lleida como 
en el conjunto del Estado.  

 
2. Sector exterior en Lleida. Efectos de la crisis económica en el 2009. 

A raíz del impacto de la crisis económica y financiera que llegó a España durante el 
2008, y que tuvo su gran eclosión con la recesión económica del 2009, resulta de 
especial interés analizar la situación y peso específico de la empresa familiar en el 
comercio exterior de la provincia de Lleida en este periodo, dado que por el alcance 
global de la crisis, el comercio exterior resultó uno de los ámbitos económicos que 
experimentó una mayor degradación, tal y como podemos observar en la Figura 1.  
 
La Figura 1 nos muestra las tasas de crecimiento anual de las exportaciones e 
importaciones en la provincia de Lleida durante la primera década del S.XXI. Tal y 
como podemos observar, durante la primera mitad de la década el comercio exterior en 
Lleida se caracterizó por unas tasas de crecimiento de las importaciones y exportaciones 



Jordi Moreno Gené 
Internacionalización de la empresa familiar en la província de Lleida  

 

© 2013 Càtedra d’Empresa Familiar de la UdL 59 

positivas. Según datos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lleida, las 
exportaciones de bienes y servicios registraron una tasa media de crecimiento interanual 
en la provincia del 7,9% entre los años 1999 y 2009, mientras que la de las 
importaciones fue del 2% (en el mismo periodo el PIB nominal de Lleida creció un 
5,9% interanual).  
 
Figura 1. Evolución del comercio exterior en la provincia de Lleida durante la primera 

década del S.XXI (2001-2010). 
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Fuente: Secretaria de Estado de Comercio Exterior. 

 
A pesar del crecimiento medio experimentado, destaca especialmente el importante 
retroceso sufrido durante el año 2009, cuando las exportaciones y las importaciones 
cayeron drásticamente alrededor de un 15 y un 23% respectivamente (si bien las 
importaciones ya mostraban tasas de crecimiento negativas durante los dos años 
anteriores).  
 
Estos crecimientos permitieron que la tasa de apertura de la economía leridana (relación 
entre exportaciones e importaciones y el PIB) aumentase del 16,62% en el 1999 hasta el 
18% en los años 2005-2008, para terminar reduciéndose hasta el 15,95% el año 2009 
como consecuencia de la contracción del sector exterior.  
 
Otro factor que debemos destacar en relación al comercio exterior de Lleida es el 
relativo al saldo positivo de su balanza comercial, mostrando a lo largo de estos años el 
carácter más exportador que importador del sector empresarial de la provincia. 
Concretamente, la tasa de cobertura de la economía leridana (volumen de las 
importaciones que cubren las exportaciones) ha pasado de representar el 128% en el año 
2000 al 187% en el año 2009. 
 
Durante el año objeto de estudio, y tal y como se afirma en Enciso et al. (2010), el 
comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios de Lleida se ha caracterizado 
por un contexto internacional muy negativo, destacando:  
 La crisis financiera global que tuvo su foco inicial en la economía norte 

americana, y que provocó un aumento generalizado de los precios.  
 Un aumento de los tipos de interés y un frenazo brusco del consumo, tanto 

nacional como internacional. 
 Consecuentemente un aumento de la desocupación que no hizo más que 

acentuar todavía más la caída del consumo.  
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 Las entidades financieras endurecieron las condiciones a la hora de prestar 
dinero a las empresas, lo que provocó una reducción de su capacidad de 
inversión. Lo que provocó que algunas empresas no pudieran llevar a cabo 
proyectos que tenían previstos y que otras tuvieran que cerrar.  

 Persistencia de un euro muy apreciado en relación al dólar USA, un factor que 
se da desde hace tiempo y que provoca una pérdida de competitividad en el 
factor precios de nuestros productos para su exportación, principalmente a los 
países de el área USA dólar. 

 
Precisamente, dada la coyuntura económica del 2009, es por lo que resulta de especial 
interés analizar en que medida las empresas familiares y no familiares han seguido 
desarrollado actividades comerciales con el exterior.  
 
3. Datos. 

3.1. Definición de empresa familiar. 

Ante un estudio de las características del que proponemos, resulta imprescindible en 
primer lugar, abordar la cuestión de a que nos referimos cuando hablamos de empresa 
familiar. En este caso, si bien hacemos referencia a un concepto del que todos tenemos 
una idea más o menos clara acerca del mismo, este se encuentra tan lleno de matices y 
conjeturas, que resulta difícil encontrar una definición consensuada, y que sea de 
utilización común a la hora de afrontar estudios sobre este tipo de empresas. 
  
Prueba de la complejidad existente a la hora de definir la empresa familiar, son las 90 
definiciones distintas que se han identificado en Europa (Mandl, 2008). Noventa 
definiciones que surgen de la diferente consideración que se hace de determinados 
factores, tales como la influencia sobre la propiedad y el control, la participación de la 
familia sobre la actividad empresarial y su gestión, la contribución de la empresa a la 
riqueza de los propietarios o consideraciones de tipo intergeneracional como es la 
transmisión de padres a hijos (Rojo et al., 2011).  
 
Ante el debate existente, el European Group of Owner 60anager and Family 
Eneterprises (GEEF) aprobó en 2008 una definición genérica de la empresa familiar, 
una definición que posteriormente también asumiría, con pequeñas modificaciones, el 
Instituto de la Empresa Familiar, especificando este último, que para ser considerada 
empresa familiar una empresa debía reunir la siguientes condiciones: 
 Propiedad accionarial: La mayoría de las acciones con derecho a voto son 

propiedad de la persona o personas de la familia que fundó o fundaron la 
compañía, o son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el capital social 
de la empresa, o son propiedad de sus esposas, padres, hijo(s) o herederos directos 
del hijo(s).  

 Control: La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta.  
 Gobierno. Al menos un representante de la familia o pariente participa en la 

gestión o gobierno de la compañía. 
 Derecho de voto: A las compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa 

familiar si la persona que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus 
familiares o descendientes poseen el 25% de los derechos de voto a los que da 
derecho el capital social.  
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Pero además de lo mencionado, no debemos obviar que otra característica básica de la 
llamada empresa familiar, hace referencia a la voluntad de transmitir la propiedad de la 
empresa a la generación siguiente, un factor pocas veces tenido en cuenta en trabajos 
empíricos, dada la ausencia de información sobre el mismo en las bases de datos 
disponibles, y es que como afirman Astrachan y Shanker (2003), las características 
utilizadas más a menudo para definir la empresa familiar son difíciles, sino imposibles, 
de recopilar. Es por este motivo, que la mayoría de autores tratan de hacer más práctica 
la definición, acogiéndose únicamente a los factores cuantitativos, cuya disponibilidad 
resulta mucha menos restringida. 

 
Para nuestro estudio, y con la finalidad de construir una muestra que nos permitiese 
distinguir entre empresas familiares y no familiares, hemos optado por definir la 
empresa familiar como aquella empresa donde la mayoría del poder accionarial (como 
mínimo el 50% del capital), corresponde a una sola persona o familia, ya sea de forma 
directa o indirecta, y que además de este control sobre la sociedad, participe de manera 
activa en la gestión de la misma, ya sea ocupando cargos de alta responsabilidad, o 
formando parte del consejo de administración. Y por defecto, hemos considerado como 
empresas no familiares aquellas que no cumplan con esta definición de empresa 
familiar.  
 
3.2. Descripción de la muestra. 

En este estudio hemos utilizado datos extraídos de la base SABI, una base de datos 
económico financiero de actualización periódica que incluye más de 550.000 empresas 
españolas, y que proporciona datos de fuentes oficiales como el Registro Mercantil o el 
BORME. La última actualización de la base con la que se ha trabajado en este estudio 
corresponde a julio de 2011.  
 
Para la obtención de nuestra muestra a través de la base de datos SABI, aplicamos los 
siguientes criterios de búsqueda: 
 Empresas con sede social en la provincia de Lleida. 
 Empresas activas en la actualidad. 
 Empresas con al menos 1 trabajador. 
 Empresas con datos disponibles para al menos el año 2009. 
 Empresas de las que se disponga de suficiente información sobre su propiedad, 

como para poderlas clasificar, atendiendo a los criterios anteriormente 
establecidos, como empresas familiares o no familiares. 

 
La aplicación de los cuatro primeros criterios dio lugar a una muestra formada por un 
total de 6.709 empresas. Posteriormente, al reducir la muestra a aquellas empresas que 
proporcionaban suficiente información relativa a su propiedad, obtuvimos una muestra 
final de 2.820 empresas, con las que hemos trabajado a lo largo del estudio.  
  
Si diferenciamos entre empresa familiar y no familiar a través de la definición de 
empresa familiar propuesto anteriormente, obtenemos que de las 2.820 empresas que 
componen la muestrea, 2.555 responden a la definición de empresa familiar, mientras 
que únicamente 265 empresas son clasificadas como no familiares, lo que representa un 
90,6% de empresas familiares y un 9,4% de empresas no familiares en el conjunto de la 
muestra. Estos porcentajes ponen de manifiesto la gran presencia que la empresa 
familiar tiene en el tejido empresarial de la provincia de Lleida, factor que por si solo ya 
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justificaría el interés que suscita un análisis en profundidad en torno a la situación y 
funcionamiento de este tipo de empresas. 
 
Esta presencia de la empresa familiar en la provincia de Lleida estaría bastante en línea, 
e incluso por encima, de los niveles estimados para el conjunto del Estado, y es que de 
acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto de la Empresa Familiar, este tipo 
de empresa supone en España el 85% del total de empresas (un nivel netamente superior 
al 60% reflejado en el conjunto de la Unión Europea). 
 
Si observamos la distribución de las empresas de la muestra según su naturaleza y su 
dimensión (Figura 2), observamos la mayor presencia de la empresa familiar a medida 
que se reduce el tamaño de la empresa, mientras que la empresa no familiar aumenta su 
representación en las empresas de mayor dimensión. De este modo, observamos como 
si bien entre las grandes empresas existe prácticamente el mismo número de empresas 
familiares y no familiares (7 y 6 respectivamente), la presencia de empresas familiares 
se acentúa a medida que se reduce el tamaño observado, encontrándose la mayor 
diferencia en las microempresas, donde las 1.788 empresas familiares contrasta con las 
104 empresas no familiares.  
 

Figura 2. Peso de la empresa familiar respecto de la no familiar según la dimensión. 
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Estos resultados, por tanto, dan una idea de la menor dimensión que de media presentan 
las empresas familiares en relación a los no familiares. De hecho, entre las empresas 
familiares el tipo de propiedad dominante son las microempresas, que representan casi 
el 70% del total de la muestra, mientras que las pequeñas empresas aportan el 27,05%. 
A su vez, entre las empresas no familiares el tipo de propiedad dominante son las 
pequeñas empresas, que representan poco más del 45% de la muestra, seguidas de las 
microempresas que aportan alrededor del 39%. Podemos comprobar, por tanto, la menor 
presencia de microempresas entre las no familiares, donde su aportación se reduce en 30 
puntos porcentuales en relación a lo observado en la empresa familiar.   
 
4. Resultados obtenidos. 

Centrándonos en el análisis de la empresa familiar en el sector exterior de Lleida, a 
través de la observación de la Figura 3, podemos extraer una de las primeras 
conclusiones, referente a la baja proporción de empresas familiares de la provincia de 
Lleida que mantienen relaciones comerciales de algún tipo con el exterior, destacando 
que un 84,15% de las empresas familiares analizadas no realizan ninguna actividad 
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comercial con el exterior, mientras que únicamente el 6,30% de las empresas familiares 
observadas realizan tanto actividades de importación como de exportación.  
 

Figura 3. Distribución empresa familiar según actividad exterior. 
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La baja proporción de empresas familiares que desarrollan actividades comerciales con 
el exterior, no obstante, es un rasgo común con las empresas no familiares de la 
provincia, pues la gran mayoría de estas tampoco desarrolla ninguna actividad de 
importación ni de exportación (alrededor del 70%). Sin embargo, si se observa una 
tendencia sensiblemente superior por parte de las empresas no familiares respecto de las 
familiares a la hora de desarrollar actividades comerciales con el exterior, tal y como se 
puede observar en la Figura 4.  
 

Figura 4. Importación y exportación según naturaleza de la empresa (en %, Lleida). 
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Esta menor tendencia por parte de la empresa familiar resulta coincidente con las 
aportaciones realizadas en estudios previos (Gallo y Sveen, 1991; Sacristán y otros 
(2011), una tendencia a menudo explicada tanto por factores de carácter económico 
(escasez de recursos financieros) como culturales (resistencia al cambio y aversión al 
riesgo empresarial). 
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En esta Figura 4 observamos como en las diferentes actividades comerciales con el 
exterior, las empresas no familiares muestran una mayor participación que las empresas 
familiares. Por ejemplo, mientras un 6,30% de las empresas familiares realiza 
actividades de importación y exportación, esta proporción se incrementa hasta el 
15,09% para las empresas no familiares. Esta mayor proporción también se observa 
cuando analizamos aquellas empresas que únicamente exportan (3,41% y 7,55% 
respectivamente) o aquellas empresas que únicamente importan (6,14% y 6,79% 
respectivamente). Estas diferencias demuestran que si bien la mayoría de empresas, ya 
sean familiares o no familiares, no realizan actividades comerciales internacionales, esta 
proporción resulta superior (en más de 13 puntos) en el caso de las empresas familiares. 
 
Si analizamos la distribución de las empresas familiares según su dimensión y su 
actividad internacional (Figura 5), observamos la existencia de una relación directa 
entre la dimensión y la actividad exterior. De este modo, mientras el 88,65% de las 
microempresas no realizan ninguna actividad exterior, esta proporción se reduce 
progresivamente a medida que incrementa la dimensión de la empresa, de tal manera 
que mientras un 75,98% de las pequeñas empresas y un 53,62% de las medianas 
empresas ni importan ni exportan, son las grandes empresas las que presentan una 
menor proporción de empresas familiares en esta categoría, con únicamente un 28,57% 
de empresas que no desarrolla actividades comerciales de carácter internacional.  
 

Figura 5. Distribución empresa familiar según actividad exterior y dimensión (en %, 
Lleida). 
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Del mismo modo, si observamos cuales son las empresas familiares que realizan 
simultáneamente actividades tanto de exportación como de importación, encontramos 
que a mayor dimensión de la empresa familiar mayor proporción de este tipo de 
empresas. Mientras un 28,57% de las grandes empresas familiares realiza actividades de 
exportación e importación, únicamente un 3,97% de las microempresas familiares lleva 
a cabo las dos actividades, ocupando las medianas y pequeñas empresas las posiciones 
intermedias (18,84% y 10,85% respectivamente). De igual modo, a mayor dimensión de 
la empresa familiar más son las empresas que únicamente exportan o que únicamente 
importan.  
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Si comparamos las empresas familiares que importan y exportan con las empresas no 
familiares que realizan esta misma actividad exterior (Figura 6), observamos la 
existencia de diferencias significativa atendiendo a la dimensión de la empresa. 
Mientras la mayor proporción de empresas familiares en este apartado lo encontramos, 
tal y como señalábamos anteriormente, entre las grandes empresas, en el caso de las 
empresas no familiares la encontramos en las medianas empresas (el 40% de las 
medianas empresas no familiares realiza actividades de importación y exportación de 
manera simultanea, por únicamente un 16,7% de las grandes empresas no familiares.  
 

Figura 6. Empresas que importan y exportan según dimensión de la empresa (en %, 
Lleida). 
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Al comparar el comportamiento de las empresas familiares y no familiares que realizan 
simultáneamente actividades de importación y exportación, llama la atención que 
mientras las empresas no familiares presentan una mayor proporción de estas entre las 
pequeñas y medianas empresas, las empresas familiares presentan unos mayores 
registros entre las grandes empresas y las microempresas.  
 
Al analizar las empresas que únicamente llevan a cabo actividades de importación 
(Figura 7), observamos como, en el caso de las empresas familiares, a mayor dimensión 
de la empresa familiar mayor es la proporción de las mismas que únicamente realiza 
actividades de importación, a diferencia de lo que sucede con las empresas no 
familiares, donde la mayor proporción la encontramos entre las pequeñas empresas, y 
sin que exista ninguna gran empresa que únicamente lleve a cabo este tipo de actividad. 
Por tanto, en relación a este tipo de empresas, existen importantes diferencias según las 
empresas sean familiares o no familiares. Mientras las empresas familiares presentan 
una mayor proporción de este tipo de empresas entre las grandes empresas, medianas 
empresas y microempresas, las empresas no familiares presentan una mayor proporción 
en el conjunto de las pequeñas empresas. Destaca especialmente la diferencia existente 
en las grandes empresas, donde el 28,6% de las empresas familiares que únicamente 
realizan actividades de importación, contrasta con la ausencia de este tipo de empresas 
dentro de las grandes empresas no familiares.  
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Figura 7. Empresas que solo importan según dimensión de la empresa (en %, Lleida). 
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Si analizamos la actividad importadora de las empresas de la muestra con independencia 
de si exportan o no (Figura 8), observamos como un 57,14% de las grandes empresas 
familiares realizan actividades de importación, por únicamente un 16,57% de las 
grandes empresas no familiares. A medida que disminuye la dimensión de las empresas 
familiares, menor es la proporción de empresas que importan, obteniendo el menor nivel 
para las microempresas, donde únicamente el 9,40% de las empresas familiares realizan 
importaciones. Por el contrario, la mayor proporción de empresas no familiares 
importadoras la encontramos entre las medianas empresas (45,71%), donde al igual que 
sucede en las pequeñas empresas, supera los registros obtenidos por la empresa familiar.  

 
Figura 8. Empresas que importan según la dimensión de la empresa (en %, Lleida). 
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Al analizar las empresas de la muestra que únicamente exportan (Figura 9), observamos 
que en el caso de las empresas familiares, tal y como ya sucedía con las empresas 
importadoras, a medida que se reduce la dimensión de la empresa menor es la 
proporción de empresas familiares que únicamente exportan, concretándose por tanto la 
mayor proporción entre las grandes empresas (14,3%), y la menor entre las 
microempresas (2%).  
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Figura 9. Empresas que solo exportan según dimensión de la empresa (En %, Lleida). 
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Si comparamos estos resultados con los obtenidos por las empresas no familiares, 
observamos como las empresas familiares presentan unos porcentajes de empresas 
únicamente exportadoras sensiblemente inferiores al de las empresas no familiares 
(siendo únicamente superior en el caso de las pequeñas empresas). No obstante, las 
diferencias entre empresa familiar y no familiar en este apartado son bastante reducidas, 
obteniéndose la mayor diferencia entre las microempresas, donde el 6,7% de empresas 
no familiares únicamente exportadoras contrasta con el 2% de las empresas familiares.   
 
Al analizar la proporción de empresas que exportan con independencia de su actividad 
importadora (Figura 10), encontramos que casi el 43% de las grandes empresas 
familiares realizan exportaciones, una proporción que como en análisis anteriores, se va 
reduciendo a medida que disminuye la dimensión de la empresa familiar. De modo que 
mientras un 31,88% de las medianas empresas realiza actividad exportadora, solo un 
16,93% de las pequeñas empresa lo hace, y únicamente el 5,93% de las microempresas.  
 

Figura 10. Empresas que exportan según la dimensión de la empresa (en %, Lleida). 
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Si comparamos los resultados de la empresa familiar y la no familiar, observamos como 
para las grandes empresas, la proporción de empresas familiares que realiza 
exportaciones es 9,5 puntos porcentuales superior a la de las empresas no familiares. 
Por el contrario, la proporción de empresas no familiares que realiza actividad 
exportadora es superior en el resto de dimensiones consideradas, obteniendo la máxima 
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diferencia en las medianas empresas, donde el 54,29% de las empresas no familiares 
que realiza exportaciones contrasta con el 31,88% de las familiares.  
 
Analizando la actividad exterior que desarrollan las empresas familiares según el sector 
en que llevan a cabo su actividad (Figura 11), observamos como la construcción y los 
servicios son los sectores con una menor actividad exterior (alrededor del 97% de las 
empresas de este sector no desarrollan ninguna actividad comercial con el exterior). Por 
el contrario, la industria y el comercio y transporte son los sectores con mayor actividad 
exterior, tal y como lo ejemplifican el casi 30% de empresas familiares en el sector de la 
industria, o el 23,54% de las empresas familiares dedicadas al comercio y transporte, 
que desarrollan alguna actividad de importación o exportación.  
 

Figura 11. Distribución de empresas familiares según sector de actividad y actividad 
exterior (en %, Lleida). 
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En cuanto al tipo de actividad exterior dominante, se observa como en sectores como la 
industria y el sector primario predominan las empresas exportadoras, mientras que en la 
construcción, en el comercio y transporte, y en los servicios, hay un predominio de la 
importación entre las empresas que realizan algún tipo de actividad comercial exterior.  
 
Tal y como habíamos visto anteriormente, la Figura 12 confirma la menor tendencia de 
la empresa familiar a realizar actividades de comercio exterior en comparación con la 
empresa no familiar. Si bien, esta tendencia no se manifiesta ni en la misma dirección ni 
en la misma intensidad según el sector de actividad. Observamos, por ejemplo, como en 
sectores como la industria, la construcción o el comercio y transporte, las empresas no 
familiares presentan una mayor tendencia a llevar a cabo actividades comerciales con el 
exterior, siendo la diferencia especialmente marcada en el sector de la industria. Por el 
contrario, las empresas familiares presentan una mayor tendencia a desarrollar este tipo 
de actividades en sectores como el primario o los servicios, si bien las diferencias con la 
empresa no familiar resultan en estos casos poco significativas. 
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Figura 12. Empresas que realizan algún tipo de actividad exterior según sector 
d’activitat (en %, Lleida). 
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5. Conclusiones. 

La crisis económica del 2009 tuvo una importante repercusión en el comercio exterior 
de la provincia de Lleida, el cual experimentó una importante contracción, tanto en sus 
importaciones como en sus exportaciones, lo que contrasta con la tendencia positiva de 
los años anteriores. Por otro lado, los datos también ponen de manifiesto la mayor 
vocación exportadora de las empresas de Lleida, al superar netamente las exportaciones 
los registros obtenidos por las importaciones a lo largo de toda la década.  
 
En cuanto al comportamiento del as empresas familiares, los resultados obtenidos a lo 
largo del estudio muestran una baja tendencia por parte de estas empresas a la hora de 
participar en actividades comerciales internacionales, siendo esta una tendencia 
compartida también por la empresa no familiar, si bien en el caso de la empresa familiar 
dicha tendencia resulta bastante más acentuada. Este resultado, por tanto, muestra como 
el carácter familiar de la propiedad constituye un factor influyente sobre la decisión de 
internacionalizar la actividad de este tipo de empresas, mostrando una reticencia en 
buena parte provocada por una distinta cultura empresarial.  
 
Por otra parte, hemos podido identificar una relación directa entre la dimensión de la 
empresa y su actividad exterior, siendo las grandes empresas las más propensas a 
participar en este tipo de mercados. Este resultado, por tanto, coincide con los obtenidos 
en estudios previos, donde se señalan las limitaciones financieras, tan características de 
las empresas de menor dimensión, como un factor que dificulta la participación de las 
empresas familiares en los mercados internacionales.  
 
Un resultado también destacado es el importante papel internacionalizador de la gran 
empresa familiar, pues si bien la empresa familiar tiende a presentar una menor 
participación en el comercio internacional en comparación a la empresa no familiar, esta 
tendencia se revierte al centrar el análisis únicamente en las grandes empresas, donde la 
empresa familiar supera a la empresa no familiar tanto a la hora de exportar como de 
importar.   
 
Por sectores de actividad, hemos observado una mayor participación en actividades de 
comercio exterior en sectores como la industria y el comercio y transporte, si bien es en 
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los servicios y el sector primario donde la empresa familiar supera la participación de la 
empresa no familiar. No obstante, en ningún sector la internacionalización de la 
empresa familiar resulta una tónica habitual.  
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Resumen 
 
En este trabajo se pretende indicar la existencia de algunos instrumentos, como son los 
Pactos Sucesorios, en este caso en Cataluña, que pueden ser utilizados para 
proporcionar un plus de estabilidad a uno de los retos fundamentales de las empresas 
familiares, la sucesión. También se hace hincapié en la introducción de la poda del árbol 
familiar como una opción adicional a tener en cuenta en la dinámica de la sucesión de la 
Empresa Familiar.  
 
Clasificación JEL: K36;M10 
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1. Introducción. 

De la literatura dedicada al estudio de esta materia, se puede deducir que toda empresa 
familiar (EF) tiene que afrontar 3 retos en la preparación del proceso de sucesión, que 
son los siguientes: 

a) La transición generacional,  

b) Las relaciones familia-empresa y  

c) La profesionalización de la empresa familiar. 
 
Según Lansberg (1999), la cultura, en el caso de las empresas familiares es, en última 
instancia, un instrumento de adaptación que ayuda a compartir y a transferir estrategias 
de supervivencia con las que hacer frente a los cambios constantes del entorno y de la 
propia dinámica interna de la empresa. 
 

CUADERNOS 
PRÁCTICOS  

DE EMPRESA 
FAMILIAR 
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El crecimiento y la continuidad de la empresa familiar generan unos desafíos genéricos 
que todas las familias propietarias han de ser capaces de aprender a gestionar y a 
resolver, si quieren optar a la supervivencia propia de la empresa familiar a medio y 
largo plazo. 
 
La existencia de unos modelos de dirección familiar muy personalizados (adaptados a la 
personalidad del owner controller), además de lo que implica a nivel de gestión, 
representa un sistema altamente centralizado y jerárquico de autoridad patriarcal, según 
Lansberg (1999). 
 
Esta “forma de hacer” es bastante común en el conjunto de empresas familiares. Una 
afirmación tan taxativa necesitaría de un análisis más extenso y en profundidad, pero no 
podemos negar la idiosincrasia propia de las empresas familiares y el entorno en el cual 
nos movemos. 
 
Lo que queremos exponer en este trabajo no es otra cosa que la existencia de 
instrumentos en diferentes territorios, en este caso concreto, hablaremos de Cataluña, en 
donde es posible utilizar algunas herramientas que el ordenamiento jurídico pone a 
disposición de los miembros de la EF para facilitar, o como mínimo, contribuir a la 
continuidad de las empresas familiares. 
 
2.  Los Pactos Sucesorios, un instrumento al servicio de las Empresas Familiares 
catalanas. 

En Cataluña, según diferentes estudios, se indica que las Empresas Familiares 
representan casi un 66% de la totalidad de las mismas, además de proporcionar un 57% 
del total de ocupación. 
 
Las leyes civiles catalanas, históricamente, han regulado y reforzado la figura del 
heredero o heredera, como un elemento esencial para el mantenimiento del conjunto de 
bienes y propiedades en manos de la persona que fue instituida como tal y la no 
disgregación de la propiedad familiar.  
 
Siguiendo este objetivo, el 1 de enero de 2009 entró en vigor la ley que permite la 
adopción de los Pactos Sucesorios, herramienta que puede ser muy útil a la hora de 
gestionar la complejidad de la Empresa Familiar. 
 
Las EF y las PYME familiares tienen en el tejido social, económico y productivo de 
Cataluña, una importancia esencial. Los datos antes citados así lo muestran. Uno de los 
puntos críticos en la vida de las EF es el momento de afrontar el proceso sucesorio. Es 
por esta razón, que cualquier elemento que ayude a facilitar este proceso de tránsito 
generacional, empresarial y vital de las EF y de los miembros que las conforman, 
siempre tienen que ser bienvenidas. 
 
El empresario familiar catalán cuenta con un instrumento jurídico que puede ayudar a la 
transmisión del patrimonio familiar: “El Pacto Sucesorio”, que constituye un contrato 
según el cual las partes acuerdan instituir una persona heredera, o realizar atribuciones 
particulares de la herencia de cualquiera de las partes, siendo irrevocable en si misma, 
con excepciones puntuales. 
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3. ¿Qué son los pactos sucesorios? 

La definición de los mismos es la siguiente: “En un pacto sucesorio, dos o más personas 
pueden convenir la sucesión por causa de muerte de cualquiera de ellas mediante la 
institución de uno o más herederos y la realización de atribuciones a título particular. 
Los pactos sucesorios pueden contener disposiciones a favor de los otorgantes, incluso 
de forma recíproca, o a favor de terceros”. 
 
Podemos decir que este Pacto, es un acto voluntario con efectos jurídicos, mediante el 
cual el ordenante del mismo dispone sobre el destino de su patrimonio de forma 
inmediata o para después de su muerte. 
 
Pero, ¿qué significa esta definición en el campo de la empresa familiar? ¿Qué efectos 
puede conllevar a las empresas familiares, en este caso en Cataluña, donde existe esta 
regulación? 
 
La irrevocabilidad de los Pactos Sucesorios puede y debe aportar un elemento esencial 
al desarrollo del proceso sucesorio, y éste no es más que establecer un marco claro, 
definido, consensuado y sin sorpresas de última hora. Por lo tanto, la contribución de 
esta herramienta puede ser de un valor incuestionable a uno de los desafíos más 
importantes a los que tiene que hacer frente la empresa familiar; la sucesión. 
 
Cabe destacar y mencionar de una forma muy clara que el contenido del Pacto 
Sucesorio puede designar persona heredera o realizar asignaciones de elementos 
concretos de la herencia (las acciones de la EF, inmuebles,…). También puede imponer 
cargas a la persona favorecida por esta designación, como por ejemplo el cuidado y la 
atención de alguno de los otorgantes y terceros, así como condiciones. 
 
Hasta se puede hacer constar que el pacto se otorga con la finalidad de mantener y dar 
continuidad a la EF o la transmisión indivisa de un establecimiento profesional. 
 
Estos pactos sucesorios se pueden otorgar entre cónyuges, con los familiares en línea 
directa (sin límite de grado) o en línea colateral hasta el cuarto grado (entre primos, tíos 
y sobrinos…) y con los parientes del otro cónyuge en línea directa o colateral hasta el 
segundo grado (suegro, cuñado…..). ¿A qué me refiero cuando hago esta descripción 
extensa de los diferentes actores que pueden otorgar este pacto sucesorio? Pues que no 
se puede otorgar entre socios que no tengan un vínculo de parentesco entre ellos, por 
tanto los pactos sucesorios se realizan casi en exclusiva, para las EF. 
 
4. Las EF desde la perspectiva de la distribución de la propiedad.  

Las EF cuando son analizadas desde la óptica de la distribución de la propiedad, 
responden a tres formas fundamentales:  

1. Owner Controller. (propietario que ostenta el control de la empresa) 

2. Sibling Partnership. (sociedad de hermanos) 

3. Cousin Consortium. (consorcio de primos) 
 
Generalmente se relacionan estas formas básicas con la etapa generacional en la que se 
encuentra la compañía. Ahora bien, estas formas descritas conviven con unos periodos 
transitorios y de transmisión y cambio generacional. 
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Figura 1. Representación de los períodos de transición entre etapas y de los síntomas 

subyacentes según Lansberg 

 
Fuente: Lansberg (1999) 

 
Es evidente que en estos períodos de transición existe un choque entre los valores de los 
diferentes sistemas personales, vitales y de conjunto, que vienen incrementados si existe 
una cierta “inseguridad jurídica” de cómo va a ser el futuro a nivel de propiedad, gestión 
y liderazgo en la EF. Esta dosis de incertidumbre, de opacidad o de falta de clarificación 
de roles de la generación entrante, se convierte en un caldo de cultivo perfecto para lo 
que podríamos llamar de forma figurada “la gran tormenta”. 
 
Es en estas situaciones donde podemos ver la utilidad y el uso que se puede dar a los 
Pactos Sucesorios como elemento clarificador y catalizador de aquellas situaciones que 
se dan dentro de las EF en su periodo de tránsito generacional. 
  
5. La poda del árbol familiar. 

Y es en este punto que queremos introducir otra utilidad del pacto sucesorio. La poda 
del árbol familiar dentro de la empresa, concepto acuñado por Lambrecht y Lievens 
(2008). Es paradigmático el título de su trabajo donde ponen encima de la mesa el 
camino de la poda del árbol familiar, como un elemento poco explorado y estudiado y 
que puede contribuir positivamente a la continuidad y a la harmonía de las empresas 
familiares. ¿Y en qué consiste esta poda del árbol familiar? principalmente en la 
posibilidad de que una de las ramas familiares adquiera la totalidad de la empresa, 
reduciendo el número de ramas familiares que puedan llegar a convivir. Esta situación 
es muy típica a partir de la etapa “sibling partnership” y sobretodo, la del consorcio de 
primos o “cousin consortium”. 
 
¿Es necesario que sea de esta manera? ¿Conviene que exista siempre una poda del árbol 
familiar?. No siempre, pero a veces es necesario y ésta es otra de las virtudes del Pacto 
Familiar; se puede realizar una poda del árbol familiar en la propiedad, con todas las 
consecuencias que esto comporta. 
 
Sin ninguna duda, un proceso sucesorio exitoso requiere, entre otros elementos, su más 
clara exposición al resto de miembros (entendiendo el concepto miembros a los grupos 
de interés, tanto internos como externos de la empresa familiar).  
 

 

Sibling Partnership 

Cousin Consortium 

 Ambigüedad sobre la 
autoridad. 

 Reglas de incertidumbre. 
 Cierta confsión familiar y 

empresarial.

Owner Controller 
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6. El ‘Protocolo Familiar’ y su complementariedad con los ‘Pactos Sucesorios’. 

La existencia del protocolo familiar en una EF nos debería proporcionar una señal 
inequívoca de que ya se ha realizado parte de este camino de consenso, comunicación, 
tratamiento y plasmación de los acuerdos familiares que constituyen la “constitución 
familiar”, propiamente dicha. Ahora bien, ¿qué aspecto proporciona una total seguridad 
del cumplimiento del mismo? 
 
Cabe decir que en el caso de las empresas familiares, la existencia del ‘Protocolo 
Familiar’ ha sido un paso importantísimo para la regularización y clarificación de las 
relaciones dentro de las empresas familiares (requerimientos para la incorporación de 
los miembros familiares a las empresas, políticas de dividendos, fijar las estructuras de 
gobierno familiar…..). 
 
Los investigadores asumen, casi de forma automática que la empresa familiar se 
desarrolla desde la figura del owner controller, pasando por el sibling partnership y 
terminando con el cousin consortium (Gersick et al., 1997; Séller, 2001), con lo que se 
asume de forma clara la complejidad del gobierno de la Empresa Familiar (Mülebach, 
2005).  
 
7. ¿Qué implicaciones tiene, o puede tener la utilización de los Pactos Sucesorios? 

La persona elegida como sucesor tiene la seguridad de que no será desplazado por un 
cambio de criterio del otorgante, como así se puede dar en el testamento. 
 
Pero el elemento clave de esta regulación es el siguiente: El tratamiento del proceso 
sucesorio y la regulación del mismo, más allá de lo que se pueda establecer en el 
Protocolo Familiar, en donde el cumplimiento del mismo es más un acto de voluntad 
que no un acto de obligación legal, a diferencia del cumplimiento del Pacto Sucesorio. 
 
A la hora de poner un ejemplo bien claro queremos mostrar el siguiente: “El caso de una 
empresa familiar donde existe una convivencia intergeneracional de los padres 
fundadores y de sus hijos, pertenecientes a la segunda generación de esta empresa. El 
hermano mayor, muy trabajador, se dedicó en cuerpo y alma a la EF, el hermano 
pequeño, se licenció en Dirección de Empresas. Su dedicación a la empresa no fue tan 
intensa como la de su hermano mayor. Los padres, en un primer momento, otorgaron 
testamento a favor de los hijos, dándole la mayoría de las acciones al mayor, cosa que él 
creía que era lo más justo, debido a su profunda dedicación a la empresa. Los padres, en 
un momento posterior, revocaron el testamento otorgado e hicieron una distribución 
diferente a la realizada en un primer momento. Esta nueva actuación no la supo nadie 
hasta la hora de leer el testamento. El impacto fue tan fuerte para el hijo mayor que 
provocó un distanciamiento muy fuerte entre hermanos, entre otras consecuencias. El 
menor era el que tenía la mayoría de las acciones. 
 
Este cambio provocó un fuerte “terremoto” en la propia empresa, donde los trabajadores 
no daban crédito. Los clientes y proveedores también se quedaron muy sorprendidos y 
las relaciones familiares se deterioraron fuertemente”. 
 
No entraré ni en el fondo ni en la forma, solamente en el análisis de los instrumentos. 
Con el testamento, el o los otorgantes pueden revocar cuando les plazca el reparto 
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(solamente hago una descripción objetiva del mismo), a diferencia del Pacto Sucesorio, 
que una vez otorgado, es irrevocable, excepto algunas causas muy concretas. 
 
8. El contenido del Pacto. 

El Pacto Sucesorio tiene un contenido mínimo que a continuación vamos a detallar: 

 Impone cargas al favorecido, que a título de ejemplo pueden consistir en: 

o Cuidar y atender a alguno de los otorgantes o a un tercero. 

 Hace constar la finalidad que se pretende con el pacto y las obligaciones 
asumidas por las partes: 

o El mantenimiento y continuidad de una empresa familiar. 

o La transmisión indivisa de un establecimiento profesional. 
 
Este tipo de pacto se otorga con la finalidad de mantener i dar continuidad a la Empresa 
Familiar o a la transmisión indivisa de un establecimiento profesional. 
 
Estos pactos sucesorios se pueden otorgar entre cónyuges o personas que conviven en 
unión estable de pareja, con los parientes en línea directa (sin límite de grado), en línea 
colateral (entre primos, tíos y sobrinos….) y con los parientes del otro cónyuge o 
persona con la que convive en línea directa o colateral hasta el segundo grado (suegro, 
cuñado…). En consecuencia, los pactos sucesorios no se pueden otorgar con socios que 
no tengan vínculo de parentesco entre ellos. 
 
Por otra parte, por lo que hace referencia a los beneficiarios, la ley no establece ningún 
límite y pueden serlo los mismos otorgantes o terceros, tanto si son familiares como si 
no lo son. 
 
Uno de los desafíos más importantes que tiene toda empresa familiar, y como parte 
esencial de su carácter familiar es el traspaso de la misma a la siguiente generación. 
Aunque existan diferentes opciones y diferentes escenarios delante de un proceso 
sucesorio, un elemento esencial que caracteriza a las empresas familiares es la voluntad 
de transmisión de ésta a las siguientes generaciones. 
 
No cabe decir que la sucesión es uno de los aspectos más investigados en el campo de la 
empresa familiar (Lansberg, 1999; Ward, 1987). Como establece Cabrera y Martín 
(2009), el desarrollo de los líderes futuros es un aspecto estratégico clave para la 
supervivencia de las empresas dado que el liderazgo puede considerarse una fuente de 
ventaja competitiva. Delante de estas afirmaciones queremos plantear la siguiente 
cuestión: ¿Qué proceso de atribución y traspaso de liderazgo tiene lugar? 
 
Y cuando se dan estos pactos sucesorios debemos plantearnos diferentes preguntas: 
 
En una empresa familiar que no exista un protocolo, ¿se puede otorgar el Pacto 
Sucesorio? ¿Qué implicaciones tendrá? 
 
Una vez otorgado y, consecuentemente iniciado, este proceso sucesorio, existiendo o no 
un Protocolo familiar, ¿se puede afirmar explícitamente que hay un compromiso del 
predecesor o predecesores, pero y el compromiso del sucesor? 
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Debido a que el Pacto Sucesorio para tener validez es necesario que exista una 
aceptación explícita de la persona elegida, se puede afirmar que el compromiso por 
parte del sucesor va más allá de la acepción típica del término “compromiso afectivo” 
(Sharma e Irving, 2005; Cabrera y Martín, 2009), basado en lazos emocionales, de 
identificación e implicación con la organización a la que el individuo quiere unirse, y 
también del “compromiso normativo” (Sharma e Irving 2005; Cabrera y Martín, 2009), 
basado en el sentimiento del deber u obligación con la familia y con sus tradiciones y 
normas. 
 
Podemos afirmar que en este caso (aceptación de beneficiario del Pacto Sucesorio), se 
añade a la posibilidad de los otros dos compromisos, el “compromiso legal”. Este 
“compromiso legal” viene a ajustar y a reforzar la existencia de los otros dos tipos de 
compromisos que pueden llevar a una aceptación “tácita” y que viene dada por lo que 
representa la tradición familiar, el deber a ser un descendiente responsable y a la 
tradición de la empresa. 
 
Por decirlo de alguna manera, “la aceptación legal” refuerza los compromisos antes 
explicitados, dando lugar a una relación totalmente clara y explícita entre los 
predecesores y los sucesores. 
 
Podríamos aventurarnos a afirmar que los Pactos Sucesorios son más necesarios cuanto 
más compleja es la estructura familiar y empresarial. Pero hacer esta afirmación sería 
limitar la extensión de aplicabilidad de esta figura. 
 
Una vez otorgado el Pacto sucesorio, ¿puede darse la situación de que se incremente el 
flujo de relación positiva entre predecesor y sucesor? Para simplificar esta exposición, 
sabiendo las “cartas” existentes, ¿el proceso de sucesión es más exitoso?  
 
9. La atribución y aplicación de los Pactos Sucesorios en las Empresas Familiares. 

Lo primero que debemos dejar claro es que es necesario que haya habido un proceso de 
comunicación y de puesta en común de la persona o personas que deben ser los 
beneficiarios del mismo. Es un elemento importante para mitigar una de las trampas, 
muy presentes en las EF, como es el nepotismo. 
 
Debido a las diferentes personas que pueden otorgar el mismo, la forma de la propiedad 
en la que pueda estar una empresa familiar (Owner controller, Sibling Partnership o 
Cousin Consortium), no puede convertirse en un impedimento, al contrario. Los pactos 
sucesorios son un instrumento puesto al servicio de las empresas familiares para que 
puedan utilizarse en cualquier estadio de la propiedad de las mismas. 
 
No es necesario remarcar el incremento de la complejidad de la gestión de la empresa, 
de la familia y de la empresa familiar, así como de sus miembros, cada vez que haya 
una “masa crítica” más importante. La aplicación de estos pactos puede verse como una 
oportunidad de transmisión del “liderazgo” a la persona o personas instituidas como 
beneficiarias. (Afirmación ésta que tienen que estar muy matizada). 
 
El hecho que pueda realizarse en un período de convivencia intergeneracional dentro de 
la empresa y al inicio de la sucesión, con lo que comporta, puede fijar unas bases para 
contribuir a la existencia de un marco más estabilizado. 
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La literatura sobre sucesión en las empresas familiares señala que las relaciones entre el 
predecesor o predecesores y el sucesor o sucesores son un factor clave para el éxito del 
proceso, tanto por su influencia sobre la capacidad del predecesor para formar al sucesor 
como el desarrollo de los motivos que llevan al sucesor a vincularse a la empresa 
familiar (Cabrera, 2007). 
 
10. Conclusiones.  

Todas estas preguntas que nos hemos planteado nos indican la utilidad que puede tener 
un instrumento de este tipo para las Empresas Familiares de nuestro entorno a la hora de 
encarar uno de los elementos clave con el que todas las empresas familiares tienen que 
gestionar, que no es otro que el proceso sucesorio. 
 
Este proceso puede abrir caminos a nuevos escenarios como puede ser la propia poda 
del árbol familiar, así como la incorporación de nuevos miembros tanto en tareas de 
dirección como una nueva configuración de la estructura de la propiedad.  
 
La voluntad de este texto es iniciar una vía de investigación de las posibles atribuciones 
que se pueden desprender de la aplicación de los Pactos Sucesorios y de la poda del 
árbol de la EF en el tránsito generacional dentro de las mismas. 
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Resumen 
 
En los últimos años tanto la emprendeduría como la empresa familiar se han constituido 
en verdaderas áreas de investigación. Sin embargo, las interrelaciones entre ambas áreas 
han sido más bien escasas. El artículo analiza algunos puntos de conexión entre las dos 
ramas tanto en el descubrimiento de oportunidades de emprendeduría como en su 
posterior explotación por parte del emprendedor. Se constata que la influencia de la 
familia en las actividades emprendedoras y el análisis de la emprendeduría en las 
empresas es todavía un fenómeno poco estudiado.  
 
Clasificación JEL: M10;M12;M13;M19 
 
Palabras Clave: emprendeduría, empresa familiar, oportunidades de emprendeduría. 
      
 
1. Introducción. 

En los últimos años se han consolidado nuevas áreas de investigación, paralelamente a 
la constatación de que determinados sectores, actividades o formas de organización 
tienen una contribución relevante en la economía global. 
 
Igual cómo ha sucedido con la economía de la cultura, la economía de la educación o la 
economía del medio ambiente, la emprendeduría – entrepreneurship - y la empresa 
familiar - family business – se han consolidado como nuevas áreas de estudio a partir de 
unas primeras contribuciones aisladas de algunos autores (Landström et al., 2012). El 
proceso es muy parecido en todos los casos y se inicia cuando algunos académicos, de 
forma aislada, reconocen oportunidades identificando cambios en la economía que 
generan cuestiones de investigación interesantes que pueden ser explotadas. De manera 
parecida a lo que sucede en los mercados de competencia perfecta, esta “innovación” es 
imitada y explotada por otros autores, que entran en el “nuevo mercado” para dar 
respuesta a los nuevos problemas que, ahora, se vuelven visibles, produciendo una 
atracción hacia el nuevo campo de estudio que consigue captar cada vez más y más 
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autores. Esta concentración de autores que aplican el método científico para dar 
respuesta a los nuevos interrogantes, favorece la creación de estructuras institucionales, 
como foros de discusión, congresos, revistas científicas o cátedras  universitarias y de 
empresa. Finalmente, la densidad de trabajos obliga a la clasificación y al orden, 
momento en que aparecen los handbooks y las subramas de la nueva área de estudio. 
 
Así es como la emprendeduría y la empresa familiar se han ido configurando en los 
últimos años en verdaderas áreas de investigación, con aportaciones seminales de un 
número inicialmente reducido de autores - que, como apunta Landström (2012), son 
verdaderos emprendedores- y que van captando la atención de un número creciente de 
autores. Aun así, si bien la literatura de ambas áreas de investigación empieza a ser 
extensa, hay todavía mucho camino por recorrer en su interconexión, es decir, en las 
relaciones que se establecen entre ambas áreas. 
 
Este artículo identifica algunas de las relaciones que se dan entre la empresa familiar y 
la emprendeduría, y se pregunta cómo la familia del emprendedor y la empresa familiar 
pueden influenciar en la actividad emprendedora. Para este propósito, se evidencian las 
conexiones de la empresa familiar tanto en relación al emprendedor como agente 
central, en relación a los procesos donde operan los emprendedores y en relación al 
contexto externo donde tiene lugar la actividad emprendedora. A la vez, se identifica la 
influencia de la empresa familiar en cada una de las tres cuestiones fundamentales de 
investigación sobre la emprendeduría que identifican Shane y Venkataraman  (2000): la 
existencia de las oportunidades para la creación de bienes y servicios; el descubrimiento 
de estas oportunidades; y la explotación de las mismas.  
 
El artículo empieza definiendo tanto la emprendeduría como la empresa familiar. 
Después analiza el objeto de estudio de estas dos áreas de investigación y constata que 
los puntos de conexión han sido más bien escasos.  
 
Seguidamente se analizan algunos puntos de conexión entre las dos ramas, que se 
clasifican a) según si nos ayudan a explicar cómo las oportunidades de emprendeduría 
son descubiertas y b)  según si nos ayudan a explicar cómo estas oportunidades son 
explotadas. Finalmente, el artículo termina con unas breves conclusiones. 
 
2. ¿Qué se entiende por emprendeduría y por empresa familiar?  

La dificultad de definir tanto la emprendeduría como la empresa familiar ha dificultado 
la creación de un marco conceptual en estos campos. No sólo esto, sino que, a menudo, 
las definiciones de empresa familiar y de emprendeduría han sido mutuamente 
excluyentes y han generado un gap conceptual entre las dos áreas de estudio (Anderson 
et al., 2005). 
 
En los inicios, el núcleo de atención no era la emprendeduría como fenómeno sino el 
emprendedor. Se trataba de definir quién es o que tiene que hacer el emprendedor para 
iniciar un negocio con éxito. En estos estadios encontramos a Say, que se refiere al 
emprendedor como agente económico que combina los medios de producción para 
producir un producto, o a Schumpeter  (1934), que consideraba los emprendedores 
como innovadores que usan el progreso para crear nuevos productos y servicios, 
introduciendo el concepto de “nueva idea” que conducía a la innovación. 
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Posteriormente, y todavía alrededor de la figura del emprendedor como objeto de 
estudio, nuevas definiciones aparecen en relación a la percepción del riesgo. Así, 
McClelland (1961) definía el emprendedor como una persona activa, con una alta 
necesidad de éxito y una moderada aversión al riesgo. O Drucker  (1970), que definía el 
emprendedor como persona que asume riesgo. 
 
Es evidente, sin embargo, que la emprendeduría no puede ser explicada sólo por las 
características inherentes a determinadas personas, de manera independiente a los 
procesos y al entorno. 
 
Una definición más completa, que tiene en cuenta las oportunidades, los procesos 
(descubrimiento, evaluación y explotación) y que también tiene en cuenta el contexto en 
el que se desarrollan los procesos de emprendeduría la encontramos en Venkataraman 
(1997), al definir la emprendeduría en relación a por qué, cuando y cómo las 
oportunidades de crear futuros bienes o servicios son  descubiertas, evaluadas y 
explotadas. 
 
¿Que se entiende por empresa familiar? Si bien ha sido definida de muchas maneras, en 
general, una empresa familiar es aquella qué o bien es propiedad de una familia, o bien 
es controlada por una familia o es un negocio que planifica pasar la propiedad a un 
miembro de la familia, aunque sea en la próxima generación. 
La definición oficial de empresa familiar aprobada por las dos principales instituciones 
internacionales - el Grupo Europeo de Empresas Familiares (GEEF) y el Family  
Business Network (FBN)- es la siguiente: 
 
Una compañía, tenga el tamaño que tenga, es empresa familiar si: 

 La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia que 
fundó o fundaron la compañía; o, son propiedad de la persona que tiene o ha 
adquirido el capital social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, padres, 
hijos o herederos directos de los hijos. 

 La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta. 
 Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o 

gobierno de la compañía. 

 A las compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa familiar si la 
persona que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus familiares o 
descendentes poseen el 25% de los derechos de voto a los cuales da derecho el 
capital social. 

A continuación, y una vez definidos los conceptos de emprendeduría y empresa 
familiar, se presentan una serie de puntos que conectan las dos áreas de investigación. 
 
3. Emprendeduría y empresa familiar: caminos poco conexos. 

Una buena manera de ver las conexiones entre las dos áreas de investigación es observar 
cual ha sido el objeto de estudio de cada una. 
 
El área de investigación de la emprendeduría ha analizado el emprendedor como agente 
económico, y ha estudiado las características que lo hacen innovador, la generación de 
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ideas y la creatividad (Baumol, 1990), la aversión al riesgo, la información asimétrica o 
la percepción y el estigma social del fracaso. 
 
Los investigadores de l’emprendeduría se han ocupado, también, del estudio de los 
procesos en los que se desarrolla la emprendeduría. En los últimos años ha tomado 
fuerza la idea de que la emprendeduría no es resultado del azar sino el resultado de un 
proceso (Velasco, 2012), donde la idea genera oportunidades; estas oportunidades, a 
través de la innovación y del conocimiento, permiten que nuevos productos y servicios 
vean la luz en el mercado; y estos nuevos productos y servicios generan un nuevo 
contexto que, a su vez, genera nuevas ideas y nuevas oportunidades. Es un ciclo que se 
retroalimenta continuamente. 
 
Es objeto de estudio de la emprendeduría, la forma en qué estos procesos se explotan, 
sea a través de la creación de una nueva empresa - start-up o espin-off – o, sin que  haya 
creación de empresas, mediante la comercialización de la idea a través de licencias y 
propiedad industrial e intelectual. 
 
Estos procesos se desarrollan en el sí de unas redes de personas y de relaciones, lo que 
trae al estudio de la gestión de proyectos, de las alternativas de financiación – Business 
Angels, Venture Capital, fondos de capital riesgo corporativos- y al análisis de la 
aceleración, el crecimiento empresarial y la internacionalización. 
 
Finalmente, la emprendeduría se ha ocupado del estudio del contexto en que el agente y 
los procesos emprendedores inevitablemente están inmersos (Aldrich, 2012). El marco 
legislativo, por ejemplo, tiene una importancia capital. No menos importante es el 
marco institucional, que se materializa en los centros de enseñanza de los 
emprendedores y las  escuelas de negocios, en las trabas burocráticas a la creación de 
empresas, en las incubadoras de empresas, en las entidades de promoción económica o 
en las redes de fomento de la emprendeduría. 
 
Éstos son los principales campos que atraen el interés de  la  emprendeduría como área 
de investigación. Cómo se puede observar, el papel de la empresa familiar y las 
influencias familiares en la carrera del emprendedor no aparecen entre los principales 
puntos de interés que trata la disciplina. Más bien el contrario: a menudo se identifica la 
emprendeduría con  la creación de empresas y se concibe como un punto de partida, 
como una génesis, como un proceso de creación desvinculado de la historia familiar, si 
bien, como es obvio, la actividad emprendedora puede ser llevada a cabo por individuos 
de una misma familia y, en particular, por parejas con vinculación en el negocio –
copreneurs-. En cualquier caso, sea desde el nacimiento o en un momento posterior, 
muchas de las nuevas empresas pueden considerarse empresas familiares, haciendo que 
la dinámica emprendedora se entrecruce con la dinámica de la familia. 
 
Lo mismo sucede si observamos los principales puntos de interés de la empresa familiar 
como área de investigación: el análisis de las fortalezas de las empresas familiares, con 
la unidad, la confianza y el compromiso que afianzan la voluntad de continuar juntos 
como negocio; el mantenimiento de la propiedad, la preeminencia de la continuidad por 
encima de la rentabilidad, y el establecimiento de objetivos a largo plazo más que fijar 
hitos a corto plazo; el arraigo en el territorio; el estudio de la alineación o no de los 
intereses familiares con los intereses del negocio; el comportamiento de las diferentes 
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generaciones que toman el mando de la empresa; o, para poner sólo los puntos de 
interés más remarcables, la problemática del proceso de sucesión en la empresa familiar. 
Nuevamente, no encontramos, en los aspectos anteriormente mencionados, la 
emprendeduría. Aun así, es evidente que todas las empresas familiares tienen un inicio, 
y que, en su etapa de crecimiento, de diversificación, o en el objetivo de reinventarse  
para mantener la supervivencia, la actividad emprendedora – o, si se quiere, 
intraemprendedora-  está presente. 
 
Por lo tanto,  a la vista de la observación del objeto de estudio de cada área de 
investigación, tenemos que concluir que, hasta ahora, la interconexión entre ambas 
disciplinas ha sido más bien escasa.  
 
Es sintomático que mientras buena parte de la atención de la investigación en 
emprendeduría se ha ocupado del estudio de las etapas iniciales de la actividad del 
emprendedor, con el descubrimiento y la posterior explotación de la idea, los 
investigadores de la empresa familiar, en cambio, se han ocupado de estudiar qué 
sucede cuando, a medida que se acerca el final de la vida laboral del emprendedor, éste 
planifica su retirada del negocio. 
 
No hay ningún tipo de duda que los investigadores necesitan acotar y segmentar los 
problemas para poder aportar soluciones a los mismos. Ahora bien, una segmentación 
excesiva puede ser contraproducente. 
 
Este enfoque tan segmentado es, a nuestro entender, erróneo. En primer lugar porque no 
es verdad que, en los inicios de un nuevo proyecto empresarial, las decisiones las tome 
aisladamente el emprendedor y pensando exclusivamente en sus objetivos. En muchas 
ocasiones la decisión puede ser tomada conjuntamente por el emprendedor 
conjuntamente con  la familia o la pareja. En otras ocasiones, la decisión puede ser 
tomada individualmente por el emprendedor pero pensando en el futuro de la unidad 
familiar más que en el propio interés individual, por ejemplo, como una ocasión de 
poder ocupar laboralmente los miembros de la unidad familiar o como una manera de 
pensar en el futuro de los descendentes, a través tanto de la oferta de ocupación como, 
más adelante, de la transferencia de la propiedad. En cualquier caso, parece que hay un 
consenso generalizado en que las decisiones más importantes en la vida no se toman 
exclusivamente en la esfera de los negocios y, en consecuencia, el estudio del 
comportamiento del emprendedor no puede descuidar el estudio de la influencia de la 
familia en sus decisiones. 
 
En segundo lugar, este enfoque segmentado no es adecuado porque la transferencia del 
liderazgo y de la propiedad a la próxima generación puede ser, precisamente, un 
momento en que se produzcan efervescencias emprendedoras -dentro de la misma 
empresa- por parte de los miembros de la siguiente generación. 
 
Varios autores han estudiado la emprendeduría familiar partiendo de la consideración 
que la esencia de la emprendeduría es la busca del incremento de valor de los activos de 
la empresa buscando y creando nuevas oportunidades de negocio (Gartner, 1990). De 
acuerdo con este enfoque, se han clasificado bajo el concepto de familias 
emprendedoras o empresas familiares emprendedoras aquellas en las que sus 
propietarios trabajan para hacer crecer la riqueza familiar a través de la creación de 
valor en la empresa (Uhlaner et al., 2012). En consecuencia, es posible diferenciar 
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empresas familiares basadas en uno o más componentes de la orientación emprendedora 
(risk-taking, innovativeness y pro-activeness) (Cruz y Nordqvist, 2012; Zahra, 2012; 
Kellermanns et al., 2012). 
 
Una perspectiva interesante es la de estudiar el papel de las diferentes generaciones en 
la orientación emprendedora de la empresa familiar. Cruz y Nordqvist  (2012) 
evidencian la necesidad de considerar la generación de la empresa familiar al determinar 
la estrategia emprendedora de la misma. Encuentran que los efectos de las variables 
ambientales – como por ejemplo el crecimiento de la industria o las oportunidades 
tecnológicas – en la orientación emprendedora son más fuertes en la segunda 
generación. En cambio, el impacto de los directivos e inversores que no pertenecen a la 
familia es más fuerte en la tercera y posteriores generaciones. 
 
Kellermanns (2012) analiza también el papel de las generaciones y encuentra que las 
empresas familiares crecen más cuánto la propiedad está concentrada en una sola 
generación, en lugar de repartirse entre dos o más generaciones. Por el contrario, las 
empresas familiares crecen más cuando el control de la dirección está repartido en 
varios miembros de la familia en lugar de estar en manos de un solo miembro de la 
familia. 
 
En los siguientes apartados de este artículo se presentan algunos elementos de conexión 
entre la emprendeduría y la empresa familiar. Estos elementos han sido clasificados 
atendiendo según si ayudan a explicar cómo las oportunidades de emprendeduría son 
descubrimientos o si ayudan a explicar como estas oportunidades se explotan. 
 
4. El descubrimiento de las oportunidades de emprendeduría. 

Algunas de las preguntas que a menudo nos hacemos son: ¿Por qué algunas personas 
descubren oportunidades de emprendeduría y otras no? ¿Qué hace que en entornos y 
roles parecidos sólo algunos individuos identifiquen las oportunidades que existen y que 
tienen valor y sean capaces de explotarlas? ¿Las experiencias familiares pueden influir 
en este descubrimiento? Y vivir y conocer el entorno de la empresa familiar, ¿tiene 
alguna influencia en el descubrimiento de oportunidades? 
 
Antes de poder descubrir oportunidades de emprendeduría, estas tienen que existir. 
Carson (1982) define las oportunidades de emprendeduría como aquellas situaciones en 
las que los nuevos bienes, nuevos servicios o nuevos materiales, así como nuevos 
métodos de organización, pueden ser introducidos y vendidos a un precio por encima 
del coste de producción. Drucker (1985) considera tres categorías de oportunidades: la 
creación de información nueva, como por ejemplo la que generan las nuevas 
tecnologías; la que aparece a consecuencia de la información asimétrica que genera 
ineficiencias en la explotación, y que, por lo tanto, pueden ser resueltas; y, en tercer 
lugar, la reacción a los cambios de costes relativos o a cambios en el uso alternativo de 
los recursos a consecuencia de cambios normativos o políticos. Un claro ejemplo de 
esta tercera categoría de oportunidades se da en el sector de las energías renovables, que 
estos últimos años ha disfrutado de abundantes oportunidades. 
 
No podemos establecer relaciones directas entre la existencia de oportunidades y la 
empresa familiar, porque las situaciones y categorías antes mencionadas son inherentes 
a la oportunidad, y no dependen de las acciones que los  agentes desarrollen ante estas 
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situaciones. Aun así, sí que podemos establecer relaciones en el descubrimiento de estas 
oportunidades. 
 
Según Shane y Venkataraman  (2000), dos de los factores que más influencian en la 
probabilidad de que un individuo acabe descubriendo una oportunidad son: 

1-. La posesión de información previa necesaria para identificar las oportunidades. 

2-. Las propiedades cognitivas para evaluar las oportunidades de emprendeduría. 
 
¿La influencia familiar y la  vinculación a una empresa familiar pueden condicionar la 
posesión de información previa y las propiedades cognitivas de los emprendedores? En 
este punto podemos hacer una serie de consideraciones: 

 En la empresa familiar, es más probable que los hijos vivan y conozcan la 
empresa de su familia (al contrario del que sucede cuando los padres trabajan en 
una empresa no familiar, donde es menos probable que los hijos visiten la sede 
de la empresa, o conozcan los compañeros de trabajo de sus padres). Estas 
vivencias de la infancia generan un flujo de conocimiento continuo que puede 
generar la información previa necesaria para identificar posteriores 
oportunidades de emprendeduría. Las primeras experiencias en la familia de 
origen de los emprendedores son capitales para el comportamiento posterior del 
emprendedor (Dyer y Handler, 1994). En consecuencia, haber crecido en el 
entorno de una empresa familiar puede condicionar determinados 
comportamientos posteriores. 

 Algunos trabajos de investigación sugieren que cuando los padres velan, en el sí 
de la familia, por un entorno centrado en la educación, en la comprensión y en el 
apoyo, y velan por un entorno exigente y estimulante, desarrollan en los hijos 
una necesidad de éxito (McClelland, 1965). No hay que decir que esta necesidad 
es esencial para que la actividad emprendedora vaya adelante, es decir, para que 
se explote la oportunidad de emprendeduría. 

 Muchos emprendedores son hijos de padres y madres auto ocupados, lo que 
parece indicar que los modelos de rol parental pueden alentar determinados 
comportamientos empresariales. Clhosta et al. (2012), en un estudio donde 
tienen en cuenta el emprendedor como individuo -no la empresa familiar-, 
obtienen que es más probable que los jóvenes persigan el autoempleo cuando 
tienen un modelo de rol parental (por ejemplo, cuando el padre es auto 
ocupado), mostrando que la influencia de la familia puede favorecer la 
emprendeduría.  

 Muchos emprendedores manifiestan que, de jóvenes, la familia les dio 
oportunidades de asumir responsabilidades en actividades emprendedoras. Esto 
contribuye a desarrollar habilidades y valores que son esenciales para, 
posteriormente, poder emprender una actividad empresarial. 

 Es de sobras conocido que los emprendedores de éxito son individuos que ven 
oportunidades en situaciones en las que otros ven sólo riesgos. Se trata de una 
propiedad cognitiva. El análisis constante de oportunidades y las vivencias en el 
sí de la empresa familiar puede preparar al futuro emprendedor para el 
descubrimiento posterior de más oportunidades. 
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Algunos de los elementos mencionados aportan información  necesaria para identificar 
las oportunidades de emprendeduría y mejorar las propiedades cognitivas para evaluar 
las oportunidades. En los próximos años, nuevos análisis empíricos aportarán luz sobre 
la importancia de los elementos que pueden contribuir a descubrir oportunidades de 
emprendeduría. 
 
5. La explotación de las oportunidades de emprendeduría 

Una oportunidad descubierta pero no explotada no conduce a la emprendeduría. Shane y 
Venkataraman  (2000) consideran que el hecho de que unos individuos exploten las 
oportunidades que descubren mientras que otros no las acaben explotando, depende 
fundamentalmente de dos factores: de la naturaleza de la oportunidad y de las 
características del individuo. 
 
En cuanto a la naturaleza de la oportunidad no buscaremos las conexiones con la 
empresa familiar. Sencillamente es más probable que se exploten aquellas 
oportunidades que tienen mayores expectativas de valor. Esto se produce, por ejemplo, 
cuando la demanda esperada es grande, cuando los márgenes de beneficio de la 
industria son altos, cuando el coste de capital es bajo o cuando el ciclo de vida de la 
tecnología es joven. 
 
En cambio, en relación a las características del individuo podemos encontrar conexiones 
con la empresa familiar y con la influencia de la familia. La posibilidad de que una 
oportunidad sea explotada aumenta: 

 Cuando se dispone de más recursos financieros: la familia es la primera de las 
3F de la financiación de los emprendedores porque, a menudo, el capital inicial 
del nuevo proyecto empresarial proviene de las aportaciones de la familia o de 
las aportaciones del propio negocio familiar.  

 Cuando hay fuertes vínculos sociales con los recursos no financieros y con los 
proveedores de los recursos. Además de aportar capital, el negocio familiar 
puede aportar acceso a los mercados, acceso al conocimiento y a la tecnología, y 
acceso a los proveedores. Aun así, una de las principales aportaciones del 
negocio familiar al nuevo proyecto empresarial son las ideas. 

 Cuando se ha desarrollado una información útil para emprender en los puestos 
de trabajo anteriores. 

 
Otra cuestión relevante, que tiene importantes implicaciones tanto en el negocio como 
en la familia, es si el emprendedor tiene que tener como socios a miembros de su 
familia, es decir, si el nuevo proyecto empresarial debe ser, desde su nacimiento, una 
empresa familiar. Dyer y Handler  (1994) consideran los siguientes argumentos que 
fomentan la participación de la familia en los nuevos proyectos emprendedores: 

 La confianza que hay entre los miembros de la unidad familiar es, generalmente, 
muy superior a la que hay con el resto de socios. 

 En las empresas familiares los costes iniciales y las pérdidas de los primeros 
años son más fácilmente compartidos. 
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 La familia puede mantenerse agrupada, compartiendo espacio, tiempo e intereses 
comunes. Este argumento es particularmente interesante en las parejas 
emprendedoras o copreneurs. Naturalmente, este aspecto es también una fuente 
generadora de conflictos, muy estudiada por la literatura de la empresa familiar. 

 Los beneficios que puedan venir a medio y largo plazo benefician a la familia en 
su conjunto. 

 
Una cuestión diferente es si el emprendedor tiene que ofrecer ocupación a los miembros 
de su familia. En este caso, la perseverancia y el  compromiso en la consecución de los 
objetivos estratégicos de los miembros de la unidad familiar, así como la confianza, 
puede reducir los costes de supervisión.  
 
Una buena parte de la investigación en empresa familiar se ha centrado en los conflictos 
inherentes a la intersección de dos sistemas basados en valores contrapuestos: el sistema 
familiar y el sistema de los negocios. Así, mientras los objetivo del sistema de los 
negocios apuntan al crecimiento, a la eficiencia o a los  beneficios, en el sistema 
familiar el objetivo es el desarrollo de los miembros de la familia. Si las normas en el 
sistema de los negocios son formales, con procedimientos e incentivos, en el sistema 
familiar las normas son informales y no escritas. O, para poner sólo algunos ejemplos, si 
la evaluación en el sistema de negocios se fija en el logro de los resultados e implica 
promociones o despidos, en el sistema familiar se valora más el esfuerzo, y los 
miembros de la familia son valorados por ser quién son más que por los resultados 
logrados. El emprendedor que opta por contratar miembros de su familia tiene que saber 
gestionar estos dos sistemas. La siguiente tabla presenta un excelente resumen de los 
dos sistemas basados en valores contrapuestos: 
 

Tabla 1: sistema familiar vs. sistema de negocios 
Áreas de 
conflicto 

Sistema familiar Sistema de negocios 

Objetivos Desarrollo y apoyo familiar Beneficios, ingresos, eficiencia, 
crecimiento 

Relaciones Profundamente personales, 
primarias 

Impersonales o semipersonales, 
secundarias 

Normas Expectativas informales (“así 
es como siempre lo hemos 

hecho”) 

Normas formales y escritas, 
procedimientos, con incentivos y 

penalizaciones 
Evaluación El esfuerzo es importante; 

amor y apoyo incondicional; 
miembros recompensados por 

ser quién son 

Evaluación de los resultados 
logrados; empleados 

promocionados o despedidos 

Sucesión Causada por muerte o divorcio Causada por jubilación, 
promoción o salida de la 

empresa 
Font: Dyer (1992) 

 
Sin embargo, este enfoque de la investigación de la empresa familiar, que consiste en 
poner los valores y objetivos de la familia y de la empresa como polos opuestos, puede 
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empezar a dejar paso a un tipo de análisis diferente, que tiene por objeto reflejar la 
conducta y la orientación emprendedora de las empresas familiares.  
  
6. Conclusiones.  

En este artículo hemos constatado que, a pesar de ser áreas de estudio bastante 
consolidadas que analizan el desarrollo de las actividades empresariales, la 
emprendeduría y la empresa familiar se han interrelacionado de manera muy limitada.  
 
Hemos analizado algunos elementos de conexión entre las dos ramas, en primer lugar, 
aquellos que pueden darse en el descubrimiento de oportunidades de emprendeduría y, 
después, los que pueden darse en su explotación posterior por parte del emprendedor. 
 
A pesar de que empieza a haber un buen número de estudios, la influencia de la familia 
en las actividades emprendedoras y el análisis de la emprendeduría en las empresas 
familiares requieren todavía más atención de los investigadores. Futuras investigaciones 
aportarán más evidencias de cuál es el papel de la empresa familiar en la orientación 
emprendedora. 
  
 Bibliografia: 

- Aldrich H.E. (2012). “The emergence of entrepreneurship as an academic field: A 
personal essay on institutional entrepreneurship”, in Research Policy, March 2012, 
vol. 41. pp.1240-1248. 

- Anderson, J y Drakopoulou D. (2005). “The Role of Family Members in 
Entrepreneurial Networks: Beyond the Boundaries of the Family Firm”. Family 
Business Review, Vol. 18(2), pp. 135–154.  

- Baumol, W. (1990). “Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive”. 
Journal of Political Economy, 98, pp.893-921.  

- Carson, M. (1982). “The entrepreneur”. Totowa, NJ: Barnes & Noble Books. 
- Clhosta, S.; Patzelt, H: Klein, S.B. y Dormann, C. (2012). “Parental role models and 

the decision to become self-employed”. Small Business Economics Journal, may 
2012. 

- Cruz, C. y Nordqvist, M. (2012). “Entrepreneurial orientation in family firms: a 
generational perspectiva”. Small Business Economics Journal, may 2012. 

- Drucker, P. (1970). “Contributions to Business Enterprise”. New York, New York 
University Press. 

- Drucker, P. (1985). “Innovation and entrepreneurship”. New York: Harper & Row. 
- Dyer, W. G. (1992): The entrepreneurial experience. San Francisco: Jossey-Bass. 
- Dyer, W. G. y Handler, W. (1994). “Entrepreneurship and Family Business: 

Exploring the Connections”. Entrepreneurship Theory and Practice, Fall 1994, pp. 
71-83 (Baylor University).  

- Gartner, W.B. (1990). “What are we talking about when we talk about 
entrepreneurship?” Journal of Business Venturing, 5, pp.15-28. 

- Kellermanns F.W.; Eddleston K.A.; Sarathy, R. y Murphy, F. (2012). 
“Innovativeness in family firms: a family influence perspectiva”. Small Business 
Economics Journal, may 2012. 

- Landström, H.;  Harirchi, G.;  Åström, F. (2012). “Entrepreneurship: Exploring the 
Knowledge Base”. Research Policy, March 2012, Vol. 41. pp.1154-1181. 

- McClelland, D. (1961). “The Achieving Society. Princeton”. NJ Van Nostrand. 



Ramon Saladrigues Solé 
Empresa familiar y emprendeduría: algunas relaciones  

 

© 2013 Càtedra d’Empresa Familiar de la UdL 89 

- McClelland, D. (1965). “Achievement motivation can be developed”. Harward 
Business Review,43 (nov-dec), p.6-25. 

- Schumpeter, J. (1934). “Capitalism Socialism and Democracy”. New York: Harper 
& Row. 

- Shane S. y Venkataraman, S. (2000). “The Promise of Entrepreneurship as a field of 
research”. Academic of Manager Review, Vol. 25 (1), pp.217-226. 

- Uhlaner, L.M.; Kellermanns, F.W.; Eddleston, K.A. y Hoy, F. (2012). “The 
entrepreneuring family: a new paradigm for family business research”. Small 
Business Economics Journal, may 2012, pp.1-11. 

- Velasco, R. (2012). “Emprendimiento un estado de la investigación”. Mediterráneo 
Económico, 21, pp.53-62. 

- Venkataramen, S. (1997). “The Distinctive Domain of Entrepreneurship Research: 
An editor’s perspectiva”. En J. Katz & R. Brockhaus (Eds.), Advances in 
Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, Vol.3, pp.119-138. Greenwich, 
CT: JAI Press. 

- Zahra S.A. (2012). “Organizational learning and entrepreneurship in family firms: 
exploring the moderating effect of ownership and cohesión”. Small Business 
Economics Journal, may 2012. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

© 2013 Càtedra d’Empresa Familiar de la UdL 91 

Noticias de la Cátedra de Empresa Familiar de la UdL 
 
 
III Encuentros con la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad 
de Lleida (7 de noviembre de 2013) 
 

Bajo el lema: “Jornada de la Empresa Familiar: Emprender negocios dentro de la 
empresa”, se celebraron los III Encuentros con la Cátedra el 7 de noviembre de 2013 en 
la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho y Economía, Campus Cappont. 

Estas han sido los terceros encuentros de la Cátedra de la Empresa Familiar que se han 
convertido en un clásico en el programa de actos que desarrolla la Cátedra. 

El devenir del día a día de los negocios provoca que muchas empresas familiares se 
estanquen. Muchas veces los empresarios familiares prefieren no diversificar y se 
acomodan en el sector industrial en el que siempre han estado, esta actitud de no 
innovar, unida a la crisis económica, está acabando con muchas actividades de familias 
empresarias. 

La creación de nuevos negocios en el seno de las empresas familiares es una forma de 
emprender a través de la innovación que cada vez gana más terreno, obteniendo ideas 
nuevas que acaban conformando unidades de negocio y dependiendo de su evolución, 
finalmente pueden transformarse en empresas. 

Por esta razón, el objetivo de la Jornada ha sido establecer un foro de debate donde 
discutir las soluciones y problemas de competencia de la empresa familiar en el 
contexto de la distribución comercial con la intención de fijar pautas para asegurar el 
éxito de nuevas ideas de negocio. 

El programa se inició con un acto de inauguración a cargo de las siguientes personas: 

En primer lugar intervino el Vicerrector de Planificación, Innovación y Empresa de la 
Universidad de Lleida, Ferran Badia, quien dio la bienvenida a los asistentes y 
agradeció la participación de los ponentes. 

En segundo lugar intervino el Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la 
Universidad de Lleida, agradeciendo a la Universidad, y a los ponentes su disposición 
para participar en esta Jornada, a la Asociación de la EF de Lleida y al patrocinador, la 
Diputación de Lleida, por el patrocinio sin el cual la Cátedra no podría desarrollar sus 
actividades, representada por su Vicepresidente Miquel Padilla. Así mismo, se 
reconoció el trabajo desarrollado en estos III Encuentros por el senador y profesor de la 
UdL Manel Plana por colaborar codo con codo en la organización de la Jornada. 
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Programa: 
 
Jueves, 7 de noviembre de 2013 
 
16:00 a 16:15. Entrega de documentación 
16:15 a 16:30. Acto de apertura.  
Intervienen: 
 

 Sr. José L. Gallizo. Director de la Cátedra EF de UdL  
 Sr. Gonzalo Cano Presidente de l’Associació Empresa Familiar de Lleida  
 Sr. Miquel Padilla, Vicepresidente, Diputación de Lleida 

 

16:30 a 18:00: Tendencia en la comercialización de los productos agroalimentarios. La 
marca como elemento diferenciador de las empresas familiares 

 Primera ponencia,  Sr. Ignacio Larracoechea. Presidente de Promarca. 

“Tendencias que limitan la competencia en los super” 
 Segunda ponencia, David Coll presidente de Pimec 
 Moderador: Director de la Cátedra EF de UdL. 

18:00 a 18:15 Descanso. 

18:15 a 19.15. Nuevos negocios dentro de la empresa familiar 

 Andreu Llargués, Presidente de la confederación española de organizaciones de 
panadería y pastelería. 

 Manel Llarás, Presidente del gremio de panaderos de las Tierras de Lleida 
 Moderador: Manel Plana, senador y profesor de la UdL. 

19:15 a 20:00. Viveros Borda: La internacionalización en el sector de la planta viva y la 
flor ornamental 
20:00. Clausura del encuentro 
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Objetivos y normas de presentación de los Cuadernos Prácticos de Empresa 
Familiar (QPEF) 

 

 

Los QPEF son una iniciativa de la Cátedra de Empresa Familiar de la UdL que integra 

proyectos y actividades docentes en el marco de la Red de Cátedras del Instituto de la 

Empresa Familiar. 

Los QPEF son una colección de publicaciones que incluyen la resolución de problemas 

reales de la empresa familiar, reseñas de experiencias profesionales, investigaciones, y 

materiales de formación de estudiantes y profesores de asignaturas relacionadas con la 

empresa familiar. Tienen por finalidad potenciar la transmisión de conocimiento en la 

especialidad, dar soluciones a problemas frecuentes con los que se encuentra la empresa 

familiar y, en definitiva, incrementar las relaciones entre universidad y empresa. 

Los trabajos originales se presentarán escritos en catalán y castellano con una extensión 

de entre 15 y 20 páginas, debiendo obedecer al siguiente esquema mínimo: 

1) Título del trabajo. Lo más ilustrativo y conciso posible, escrito en catalán y 

castellano. 

2) Resumen. Unas 150 palabras, en catalán y castellano, donde se indique el 

objetivo y finalidad del trabajo con los principales resultados y / o conclusiones 

del mismo. 

3) Planteamiento del caso, o tema, objeto de estudio. 

4) Soluciones aportadas por el autor o resultados obtenidos y discusión de los 

mismos. 

5) Conclusiones. 

 

Envío de artículos. Se realizará por correo electrónico a gallizo@aegern.udl.cat 

 



Cuadernos prácticos 
de empresa familiar

Vol. 2 / Núm. 1 / Diciembre 2013 / ISSN 2014-5752

Quaderns pràctics d'empresa familiar castellà vol. 2 num. 1 paper.indd   1 13/12/2013   13:35:34


	Presentación
	TRABAJOS
	La financiación de la empresa familiar leridana_Laura Sánchez Pulido y Anna Vendrell Vilanova
	Análisis de la financiación de la empresa familiar frente a la no familiar_José Luis Gallizo Larraz y Núria Vázquez Talavera
	Acciones sin voto en la empresa familiar_Laura Balagué López 
	Internacionalización de la empresa familiar en la provincia de Lleida_Jordi Moreno Gené
	¿Pueden ser los pactos sucesorios un instrumento al servicio de la pervivencia de la Empresa Familiar?_Manel Plana Ferran
	Empresa familiar y emprendeduría: algunas relaciones_Ramón Saladrigues Solé
	Noticias de la Cátedra de Empresa Familiar de la UdL
	Objetivos y normas de presentación de los Cuadernos Prácticos de Empresa Familiar



