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Resumen 

Numerosos estudios han recogido las características singulares de la empresa familiar, 

derivadas de interrelación empresa-familia. Nuestra intención es conocer la particular 

actitud de este tipo de negocios en relación a sus estrategias de financiación ya que, según 

la literatura, la concentración de la propiedad típica de la empresa familiar permite 

eliminar costes de agencia, la intención de transmitir un legado a los descendientes lleva a 

que sus balances y cuentas de pérdidas y ganancias no tengan la necesidad de ofrecer una 

imagen adecuada frente a terceros, y su horizonte de inversión a largo plazo constituye 

una importante restricción financiera. Así, tras la investigación empírica realizada, 

podemos concluir que en los negocios familiares extremeños existe una elevada 

concentración de la propiedad, y que convendría buscar un equilibrio entre los distintos 

sistemas que conforman la empresa familiar  para que ésta no tenga que renunciar a las 

oportunidades que le brinda el mercado. 

 

Palabras Clave: empresa familiar; gestión financiera; estrategias de financiación; 

concentración de la propiedad; nivel de apalancamiento; empresas extremeñas. 
 

 

Abstract 

 

Many studies have shown that family business has unique characteristics derived from the 

confluence of two systems: the company and the family. The objective of this research is 

to understand the unique behaviour of family businesses in relation to financing 

strategies, since, according to the literature, the concentration of ownership that 

characterizes these companies enables them to eliminate costs agency, the interest in 

transmitting a heritage to descendants enables that their sheets and profit and loss 

accounts do not have to provide a suitable image and their horizon of long-term 

investment is an important financial restriction. Thus, after the empirical study, we can 

draw several conclusions: there is a high concentration of ownership among family 

businesses in Extremadura, and it is necessary to seek a balance between the two systems 

of the company (family and business) in order to allow the company to take advantage 

opportunities offered by the market. 

 

Keywords: family business; financial management; concentration of ownership; 

leverage; extremaduran companies. 
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1. Introducción y objetivos 

 

 

A pesar de que los negocios familiares han sido la columna vertebral de la 

actividad económica desde épocas y civilizaciones antiguas, la empresa familiar 

es un campo de estudio relativamente nuevo, que comenzó a recibir la atención 

que merecía hace sólo unas décadas, ya que los estudios anteriores a 1975 eran 

bastante limitados (Handler, 1989). Así su nacimiento como disciplina de estudio 

puede datarse en la segunda mitad de la década de los setenta (Wortman, 1994), 

si bien su consolidación no se producirá hasta la década de los noventa, momento 

a partir del cual el mundo empresarial e institucional comienza a adquirir plena 

conciencia de la importancia económica que posee esta tipología de negocios. 

Prueba de ello son la aparición de la publicación Family Business Review en 

1988, y la creación del Family Business Network en 1997, así como la 

proliferación de estudios científicos, libros, artículos y seminarios sobre el tema. 

El punto de partida de muchas de las investigaciones realizadas sobre las 

empresas familiares ha sido tratar de conocer si éstas son diferentes de las de 

cualquier otra naturaleza, y si efectivamente lo son en qué manera y por qué 

razones. Y  gran parte de los estudios efectuados al respecto ha demostrado que 

efectivamente son diferentes, y adolecen de características propias derivadas de 

la confluencia de dos realidades complejas y dinámicas: empresa y familia. Una 

de estas diferencias se basa en que el asumido solapamiento de familia y negocio 

puede producir actitudes particulares en relación a las estrategias de financiación 

seguidas por las empresas familiares, tal y como afirman López-Gracia y 

Sánchez-Andújar (2007). Por ello, durante los últimos años, las investigaciones 

sobre los asuntos financieros de la empresa están adquiriendo una notable 

preeminencia. En la línea de estos estudios científicos, y bajo el amparo de la 

Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Extremadura, nace este 

trabajo de investigación, cuyo objetivo principal es esbozar los principales rasgos 

que caracterizan la gestión financiera de este tipo de negocios en Extremadura. 
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2. La empresa familiar: definición e importancia 

 

La mayor parte de la riqueza del mundo es generada por las empresas 

familiares (Craig y Dibrell, 2006), y los estudios e investigaciones llevados a 

cabo hasta el momento confirman que el panorama económico de la mayoría de 

los países se encuentra dominado por empresas familiares (Astrachan y 

Schanker, 2003; Morck y Yeung, 2004; Déniz y Cabrera, 2005). Y los datos 

confirman este importante peso de las empresas familiares dentro de las 

diferentes economías. Según los datos del Instituto de la Empresa Familiar, en 

Estados Unidos las organizaciones empresariales de carácter familiar constituyen  

el 80% del total de empresas, y generan el 50% del empleo (no del empleo 

privado, sino del empleo total, generado tanto por instituciones públicas como 

privadas) del país; y en Europa, hay 17 millones de empresas familiares (que 

generan cien millones de puestos de trabajo), lo cual supone el 60% del tejido 

empresarial de la Unión. No obstante hay que resaltar que su peso difiere 

significativamente entre las distintas economías europeas, como demuestra el 

estudio llevado a cabo por Gallup Europa y el Family Business Network 

International
1
 en ocho países europeos (Alemania, España, Finlandia, Francia, 

Holanda, Italia, Reino Unido y Suecia), según el cual la importancia relativa de 

las empresas familiares fluctúa entre el 61% de Holanda y el 91% de Finlandia. 

En España, según datos del Instituto de la Empresa Familiar, se estima que 

hay más de 2.950.000 organizaciones empresariales de carácter familiar, lo cual 

supone el 85% del total de empresas. Y según esta misma fuente, dichas 

empresas generan el 75% del empleo privado y facturan el 70% del Producto 

Interior Bruto del país, realizando el 59% de las exportaciones de nuestra 

economía; y aunque representan el 30% de la capitalización bursátil, el 50% de 

las empresas españolas que cotizan en bolsa son familiares. 

                                                           
1
 Estudio: Family Business International Monitor. 
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Sin embargo, al comparar estos resultados hay que tener en cuenta la 

problemática de la circunscripción del término originada por la falta de 

unanimidad sobre la definición del concepto empresa familiar, ya que a pesar de 

que la historia de la investigación sobre este tema se extiende a lo largo de más 

de treinta y cinco años, no hay acuerdo sobre la definición del concepto empresa 

familiar (Litz, 1995; Astrachan, Klein y Smyrnios, 2002). 

Encontrar una delimitación conceptual del término empresa familiar es el 

primer requisito para poder construir un marco teórico sólido (Pérez et al., 2007).  

Sin embargo, articular una definición precisa del concepto es una tarea no exenta 

de complicaciones (Lansberg, Perrow y Rogolsky, 1988). Por esta razón, una 

parte significativa de la literatura existente sobre este tema se ha centrado en la 

búsqueda de una definición que permita identificar claramente a las empresas 

familiares diferenciándolas de las de cualquier otra tipología. Dicha pesquisa ha 

dado lugar a numerosas definiciones establecidas en función de diferentes 

criterios, siendo los más generalmente empleados los de propiedad y gestión. 

En el caso de la propiedad existe cierto consenso a la hora de considerar 

necesaria la posesión mayoritaria del capital (Barnes y Hershon, 1976; Lansberg, 

Perrow y Rogolsky, 1988), si bien hay otros autores (Donckels y Fröhlich, 1991) 

que establecen unos límites más restrictivos. 

En el caso de la gestión el debate es aún más intenso. Daily y Dollinger 

(1993), entre otros, consideran que para definir una empresa como familiar sería 

imprescindible que dicha organización estuviera gestionada por la familia, 

mientras que para los investigadores Graves y Thomas (2006) es suficiente con 

que uno de los miembros de la familia forme parte del equipo de gestión.  

A pesar del asenso generalizado sobre la utilización de estos dos criterios, 

muchas delimitaciones conceptuales recurren también a otras dimensiones como 

el número de generaciones de la familia propietaria, la influencia de la familia en 

la empresa, el compromiso de la primera en el negocio o la vocación de 

continuidad del mismo, entre otros. 
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Nosotros, en la búsqueda de una definición operativa y funcional que se 

limite a identificar las características observables y medibles que diferencian a 

este tipo de negocios del resto, apostamos por basar el estudio empírico en la 

definición propuesta por Graves y Thomas, quienes consideran que una empresa 

familiar es “aquella en la que la mayoría de la propiedad pertenece a la familia y 

al menos uno de los familiares propietarios pertenece al equipo de gestión.” 

(2006: 208). 

 

 

3. La empresa familiar: su gestión financiera 

 

Las empresas familiares son consideradas una forma de negocio sumamente 

compleja. A ello contribuyen tanto temas operacionales y estratégicos relativos a 

la propiedad como el habitual solapamiento entre gestión y control (Craig y 

Moores, 2006), solapamiento que generalmente se traduce en que los dueños y 

los gestores son los mismos individuos o representan a la misma familia 

propietaria (Naldi et al., 2007).   

Pero, sin duda, una de las características más definitorias de este tipo de 

compañías es su preocupación por mantener el control de la empresa dentro del 

núcleo familiar. Tradicionalmente se han presentado argumentos antropológicos 

para explicar esta decisión de mantener una empresa bajo el control de miembros 

de la familia. De hecho autores como Solari (1971) defienden que el hecho de 

mantener una empresa como familiar responde a factores culturales. Sin 

embargo, otros investigadores (Jensen y Meckling, 1976) abogan a razones más 

puramente económicas, y sostienen que una estructura de propiedad más 

concentrada facilita la alineación de objetivos de directivos y propietarios. En 

esta misma línea, Pertusa y Rienda (2003) afirman que cuando tenemos una 

empresa familiar y los roles de propietario y directivo recaen sobre la misma 

persona se eliminan costes debido a la supresión de las relaciones de agencia, lo 

cual permite obtener una serie de ventajas que no poseen el resto de empresas no 

familiares. En idéntico sentido se manifiestan también Vilaseca (2002), López-
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Gracia y Sánchez-Andújar (2007), o Carrasco-Hernández y Sánchez-Marín 

(2007).  

No obstante, aún a pesar de que los costes de agencia se asocian en 

numerosas ocasiones a empresas con gran dispersión del capital, es preciso 

insistir en que si bien la relación principal-agente puede verse favorecida por el 

aumento de la participación de los gestores en la propiedad, llega un determinado 

momento, un punto de inflexión, a partir del cual la concentración de una gran 

parte de la propiedad en manos del gestor conlleva la disminución de la eficacia 

de los incentivos al desempeño, y de los mecanismos de control de gestión. Este 

efecto negativo puede ser más importante que los resultados parcialmente 

positivos del aumento de la participación en el capital por parte de los gestores 

(Morck y Yeung, 2003), pudiendo adquirir dicha consecuencia contradictoria una 

relevancia aún mayor en el caso de las empresas familiares (Chrisman, Chua y 

Sharma, 2005), debido a que en ellas es más difícil implantar (y resultan menos 

efectivos) tanto los mecanismos de control de gestión, como los sistemas de 

compensación e incentivos. 

Además hay que tener en cuenta que los líderes de las empresas familiares 

están motivados por construir un legado duradero para sus hijos (Kellermans et 

al., 2008) y que la motivación por transmitirlo a los descendientes se refleja 

incluso en los balances y en las cuentas de pérdidas y ganancias de la 

organización, ya que en las empresas familiares, a diferencia de lo que ocurre con 

sus equivalentes de otras tipologías, estos “no se encuentran tan mediatizados por 

la necesidad de ofrecer una imagen adecuada frente a los accionistas y en general 

frente a terceros.” (Corona, 2005: 461). 

Y a ello hay que añadir que la visión a largo plazo propia de las 

organizaciones empresariales de carácter familiar tiene consecuencias directas 

sobre la asunción de riesgos por parte de los inversores. Según Zellweger (2007), 

dicha asunción de riesgos guarda una estrecha relación con su horizonte 

temporal, y el horizonte de inversión a largo plazo constituye, en su opinión, una 

fuente de ventaja para las empresas familiares. Sin embargo, para otros autores 
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esta visión a largo plazo puede generar otros efectos menos positivos como el 

establecimiento de importantes restricciones financieras, sobre todo cuando el 

patrimonio familiar se encuentra comprometido en la empresa (Galve y Salas, 

2003). Usar una estructura de propiedad con alto nivel de apalancamiento o 

limitar el crecimiento permite a la empresa familiar mantener el control y 

perseguir objetivos complejos (Wu, Chua, y Chrisman, 2007). 

 

 

4. Diseño y metodología de la investigación empírica 

 

El diseño de esta investigación empírica trata de establecer los 

procedimientos de un plan de acción con el fin de obtener la información que nos 

permita satisfacer el objetivo que nos hemos planteado al abordar la realización 

de este trabajo. Para ello, y siguiendo la lógica investigadora, hay tres cuestiones 

que resultan fundamentales: la unidad de análisis, las fuentes de información, y el 

instrumento de recogida de dicha información (Tadeo y Pérez, 2005). 

En cuanto a la unidad de análisis resulta obvio que ésta es la empresa 

familiar, y en concreto la empresa familiar extremeña, puesto que como hemos 

dicho anteriormente, esta investigación nace en el seno de la Cátedra de Empresa 

Familiar de la Universidad de Extremadura. Pero ante la carencia de estudios 

previos al respecto en nuestra comunidad autónoma, y ante la dificultad de 

disponer de información específica sobre las empresas familiares (Daily y 

Dollingter, 1993; Claver, Rienda y Quer, 2007), nos vimos obligados a partir de 

una base de datos genérica que agrupa y recoge los datos de las organizaciones 

empresariales con forma societaria y sede social en Extremadura, si bien 

limitamos nuestro objeto de estudio sólo a aquellas empresas con más de cinco 

empleados, lo cual nos proporcionó una población de 3.767 empresas. 

Así, en la primera fase de la investigación, gracias a un pre-test inicial 

telefónico dirigido a los propietarios o directivos de la sociedad (y realizado a 

941 empresas), y partiendo de la consabida definición de Graves y Thomas 
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(2006), conseguimos definir como familiares a un importante número de 

empresas extremeñas.  

 

Figura 1: Dimensiones para definir a una empresa como familiar 

 

                                   

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Del conjunto de empresas familiares extremeñas, a 180 se les aplicó, de 

manera personal, el cuestionario definitivo elaborado a partir de un análisis 

Delphi
2
, cuyo panel de expertos está conformado por un total de 12 profesores y 

catedráticos procedentes de distintas universidades españolas
3
, la mayoría 

miembros de la Red de Cátedras del Instituto de la Empresa Familiar. 

Consideramos que un panel de 12 expertos nos permitía contar con un grupo lo 

suficientemente heterogéneo como para enriquecer las discusiones del grupo, 

aportando diferentes puntos de vista, y evitando los problemas que podría 

conllevar un panel formado por un número de miembros más elevado (falta de 

respuesta, dificultad para efectuar el análisis de los resultados, etc.). 

                                                           
2
 El método Delphi es un proceso sistemático e iterativo encaminado hacia la obtención de las 

opiniones, y si es posible del consenso, de un grupo de expertos. Para evitar las influencias 

negativas de los miembros dominantes del grupo se mantiene el anonimato de sus participantes, 

garantizando así que todas las opiniones individuales sean tomadas en consideración con el 

resultado final del grupo (Landeta, 1999). 
3
 Universidad de Alicante, Universidad de Cádiz, Universidad de Cantabria, Universidad Carlos 

III de Madrid, Universidad de Córdoba, Universidad de Extremadura, Universidad de Girona, 

Universidad de La Rioja, Universidad de Las Palmas, Universidad Miguel Hernández de Elche, 

Universidad de Oviedo y Universidad de Sevilla. 
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Como resultado de la metodología Delphi obtuvimos una serie de atributos 

que han constituido el soporte fundamental del cuestionario final, aplicado por 

miembros de la Cátedra de Empresa Familiar durante los meses de mayo y junio 

de 2009, en plena recesión económica. 

 

 

5. Resultados 

 

Tras el análisis de la información extraída de dichas encuestas personales, en 

este apartado recogemos y discutimos los resultados referentes al 

comportamiento financiero de las empresas familiares extremeñas que a nuestro 

entender resultan más significativos. 

En cuanto a la concentración de la propiedad, hemos de decir que en el 

conjunto de  España ésta es un fenómeno frecuente entre las empresas familiares.  

Los resultados que arroja nuestro estudio confirman este fenómeno dentro de la 

realidad empresarial de la región extremeña, puesto que según nuestros datos en 

más del 84% de de las empresas familiares extremeñas la propiedad se encuentra 

en manos de una misma familia.  

 

 
Gráfico 1: ¿Cuántas familias distintas son propietarias de la empresa? 

 

84,44%

11,67%

3,89%

Una Dos Tres o más
 

                                Fuente: Elaboración propia. 
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Por tanto, en una amplia mayoría (84,44%) de las empresas familiares 

extremeñas no hay ningún socio o accionista que no pertenezca al grupo familiar, 

es decir, el núcleo familiar controla el 100% de la propiedad. En el 11,67% de 

estos negocios hay dos familias propietarias. Y sólo en el 3,89% el capital de la 

empresa es controlado por tres o más de tres núcleos familiares.  

En cuanto al solapamiento entre propiedad y gestión, éste también es un 

fenómeno frecuente en las empresas familiares, tal y como recoge la literatura 

sobre el tema. En determinadas ocasiones este solapamiento conlleva 

consecuencias positivas, como la reducción de los costes de agencia. Sin 

embargo, en otros casos, las consecuencias son más cuestionables, como ocurre 

cuando se confunde los bolsillos de empresa y familia. Por ello, preguntamos a 

los entrevistados acerca de su grado de acuerdo o desacuerdo con la utilización 

de los recursos financieros de la empresa para necesidades particulares de la 

familia y viceversa. 

 

 
Gráfico 2: Es recomendable utilizar los recursos financieros de la empresa para necesidades 

particulares de la familia 

 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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En lo que respecta a la primera de estas preguntas, los resultados que se 

recogen en el gráfico anterior resultan bastante concluyentes, ya que el 48,60% y 

el 36,31% de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo o muy en 

desacuerdo respectivamente con la utilización de los recursos financieros de la 

empresa para necesidades particulares de la familia, y sólo un reducido 10% 

manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo con la utilización particular de los 

recursos empresariales.  

En relación a la segunda de estas cuestiones, la conveniencia de utilizar los 

recursos  financieros de la familia para las necesidades particulares de la 

empresa, más de la mitad de los encuestados (54,45%) se manifiestan en 

desacuerdo o muy en desacuerdo con dicha práctica, mientras que el 30% se 

manifiesta de acuerdo con la misma, y el 6,11% muy de acuerdo.  

 

Gráfico 3: Es recomendable utilizar los recursos financieros de la familia para necesidades 

particulares de la empresa 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la preocupación y el interés por transmitir el legado empresarial 

a los descendientes, un porcentaje muy elevado (68,97%) manifiesta estar de 

acuerdo o muy de acuerdo (48,28% y 20,69% respectivamente) con la idea de 

que es importante que la empresa continúe en el futuro en manos de sus 
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descendientes u otros miembros de la familia; un 24,71% manifiesta su 

indiferencia y alrededor de un 5,32% indica estar en desacuerdo o muy en 

desacuerdo, no considerando importante este hecho. En algunos casos, la 

indiferencia o incluso el desacuerdo, es fruto de situaciones particulares en las 

que no existe un sucesor familiar o la empresa se encuentra con graves problemas 

de sucesión. 

 

 

Gráfico 4. Importancia de que la empresa continúe en el futuro en manos de sus descendientes u 

otros miembros de la familia 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

6. Conclusiones 

 

Esta investigación constituye el primer estudio empírico sobre la empresa 

familiar realizado en Extremadura, contribuyendo así al reconocimiento de su 

importancia como figura empresarial dominante dentro del tejido empresarial de 

nuestra región. A pesar de que se trata de una investigación más amplia, en este 

trabajo nos hemos centrado en estudiar el comportamiento financiero de la 
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empresa familiar extremeña, ya que el carácter familiar de un negocio es un 

factor determinante en su estructura de capital (López-Gracia y Sánchez-Andújar, 

2007), y probablemente en su forma de afrontar la gestión financiera. 

Nuestro estudio nos ha permitido confirmar que en las empresas familiares 

extremeñas hay una notable preocupación por mantener el control del negocio 

dentro de la órbita familiar, con las limitaciones financieras y de capital que de 

ello se derivan, y que en determinadas ocasiones restringe o frena el crecimiento 

y/o la velocidad de expansión del negocio. 

De igual manera, los resultados de nuestro trabajo de investigación revelan 

que la amplia mayoría de los empresarios familiares encuestados muestran su 

desacuerdo con la utilización de los recursos financieros del negocio para 

necesidades particulares de la familia. También es mayoritaria la proporción de 

encuestados que no está de acuerdo con utilizar los recursos financieros de la 

familia para necesidades particulares de la empresa. Sin embargo, el rechazo de 

esta práctica no se manifiesta de una forma tan taxativa como en el caso anterior. 

Estos resultados nos permiten concluir que el empresariado familiar 

extremeño es consciente de la importancia de mantener separados los recursos 

financieros y el patrimonio empresarial del patrimonio y los recursos familiares. 

No obstante, en general, hallamos una mayor flexibilidad a la hora de incorporar 

el patrimonio familiar al negocio que en ante la idea de cubrir las necesidades 

familiares con los recursos de la empresa, situación ante la que encontramos una 

rotunda oposición. 

 Por último, hemos podido verificar que para los encuestados es importante 

que sus empresas continúen en el futuro bajo el control de sus descendientes u 

otros familiares, mostrando así la clara vocación de continuidad que caracteriza a 

las empresas familiares. Esta vocación de continuidad en manos de la familia 

contribuye también a explicar el elevado nivel de apalancamiento de su 

estructura de propiedad. 

Es importante, por tanto, que las decisiones de financiación de una empresa 

familiar traten de buscar un equilibrio entre el control de la empresa por la 
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familia, por un lado, y la posibilidad de aprovechar las oportunidades de 

crecimiento existentes, por otro. 
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