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Prólogo

Prólogo
Estimado lector, tienes ante ti el libro “La Empresa Familiar en La
Rioja (2016)” es una obra de máximo interés para los empresarios
familiares. Utiliza una metodología de análisis rigurosa y está escrita
en un lenguaje sencillo y claro. Sus principales resultados son
contundentes: más del 84% de las empresas riojanas son familiares
y de cada 4 empleos generados por las empresas riojanas 3 son
en una empresa familiar. Por otra parte, las empresas familiares
riojanas están presentes en todos los sectores de la economía
riojana, son innovadoras, rentables y prudentes en la utilización
de los recursos financieros ajenos. El trabajo deja patente que las
empresas familiares son esenciales para el desarrollo económico
y social de La Rioja.
Como muestra del inconformismo y de las ganas de mejorar que
nos caracterizan a las empresas familiares, hemos querido dar
un paso más y complementar el estudio, con los puntos de vista
de empresarios familiares y lograr así que este libro resulte más
atractivo para los lectores.
Por lo anterior, un grupo de empresarios familiares nos hemos
puesto manos a la obra para que a través de la familia de dos
personajes principales D. Visión Empresarial y Dña. Valores
Familiares, veamos la evolución de la empresa en todas sus fases,
nacimiento y desarrollo, profesionalización e internacionalización,
innovación e intra emprendimiento, relevo generacional y relación
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entre hermanos. Así mismo, y como no podía ser de otra forma
también hablaremos de los valores que este tipo de empresas
llevan intrínsecos.
Los datos que soportan los análisis de este estudio han sido
extraídos de la base de datos SABI, y tratados de forma rigurosa
por un grupo de expertos integrados en el Grupo FEDRA, dirigidos
por el Dr. D. Juan Carlos Ayala, y desgranan a lo largo de varios
capítulos las características más significativas de las empresas
familiares riojanas.
Este trabajo ha permitido conectar, una vez más, el mundo
académico y el mundo empresarial y da testimonio de que la
colaboración entre ambos siempre es positiva.
No quisiera finalizar sin agradecer la implicación de los empresarios
que han novelado los capítulos, hay gran parte de vivencias propias
en cada una de las ficciones, y hablar de los asuntos de la familia
requiere en muchos casos una gran dosis de valentía.
Así mismo, me gustaría agradecer a la Caja Rural de Navarra su
apoyo a la hora de imprimir y editar este estudio.
Román Palacios
Presidente de la Asociación Riojana de la Empresa Familiar
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Introducción

Introducción
La Empresa Familiar en La Rioja (2016), resultado de la
colaboración entre la Asociación Riojana de la Empresa Familiar y
la Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar de La Rioja, tiene
un doble objetivo. Por un lado pretende presentar la visión de los
empresarios riojanos sobre algunos de los aspectos diferenciales
de las empresas familiares; por otro intenta mostrar la importancia
que este tipo de empresas tienen en la economía de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Existe un consenso generalizado de que para clasificar a una
empresa como familiar deben tenerse en consideración los
siguientes criterios:
1. Que la familia pueda ejercer el control accionarial de la
compañía, bien sea por poseer la mayoría de los votos, o por la
posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre los aspectos
fundamentales del gobierno corporativo.
2. Que la familia tenga una presencia relevante en los órganos de
gobierno corporativo de la compañía (habitualmente el Consejo
de Administración).
3. Que se dé la participación directa de un miembro de la familia
en la gestión de la empresa a su máximo nivel.
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Como puede comprobarse, en estos criterios subyace la idea
de que una empresa familiar es aquella en la cual las decisiones
estratégicas, los designios de la compañía, están regidos por una
familia; que suele ser quien detenta la propiedad de la mayor parte de
las acciones. Con otras palabras, el principal rasgo característico de
las empresas familiares es la estrecha vinculación que existe entre la
familia, la empresa y su gestión, y que se traduce en la interconexión
de estos tres subsistemas: Propiedad, Gestión y Familia.
La regulación mercantil española vigente, al igual que la europea,
no permite identificar a las empresas familiares como tales.
Este es el motivo por el cual no existe en España un registro al
que pueda acudirse para encontrar las empresas que constituyen
la base de nuestro estudio. Ante esta dificultad hemos recurrido
a la base de datos SABI que aunque tiene un marcado carácter
financiero incorpora suficientes datos para poder reconocer y
separar, utilizando los criterios de implicación de la familia en la
empresa, a las empresas familiares de las que no lo son. El uso de
una metodología rigurosa, similar a la utilizada en el informe La
Empresa Familiar en España (2015), nos ha permitido obtener una
base de datos fiable en la que aparecen identificadas las empresas
familiares y no familiares activas en La Rioja en el año 2016 (último
año para el que se dispone de datos).
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La parte empírica de este trabajo muestra la recopilación y análisis
de datos relativos a las principales variables de tipo económico y
financiero que definen a las empresas familiares riojanas y que las
diferencian de las no familiares. Aunque en algunos momentos no
hemos podido resistir la tentación de juzgar o valorar los resultados
obtenidos, queremos dejar constancia de que este informe no
es normativo sino descriptivo. Este hecho se debe a nuestro
convencimiento de que aunque existe un conjunto de buenas
prácticas deseables, no siempre lo que funciona correctamente en
una empresa familiar lo hace de igual manera en otra. Por este
motivo algunos empresarios familiares y/o sus familias estarán de
acuerdo con la exposición hecha por los empresarios en este libro,
mientras que otros empresarios y/o sus familiares discreparán de
su criterio. En cualquier caso, no cabe duda de que los papeles y
aptitudes de la familia tienen una importante influencia, aunque
no es la única, en la evolución de sus indicadores económicos y
financieros, el tamaño de la empresa o en su longevidad.
Juan Carlos Ayala Calvo
Director de la Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar de
la Universidad de La Rioja. Investigador principal del grupo FEDRA
(Family Enterprise, Development Research and Application).
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1

Identificación de
las empresas
familiares

1. Identificación de las empresas
familiares
Las empresas familiares son el tipo de organización más común
en nuestro país, así como fuera de él. Según datos del informe
"La Empresa Familiar en España (2015)", aproximadamente el
90% de las empresas españolas pueden considerarse familiares,
aportando alrededor del 60% del Valor Añadido Bruto del país y el
70% del empleo privado. Se estima que en Europa hay cerca de 17
millones de empresas familiares y gracias a ellas se crean más
de 100 millones de empleos. Estos datos han llevado a algunos
autores a considerar a estas organizaciones la columna vertebral
del desarrollo económico.
A pesar de que las empresas familiares son uno de los tipos de
organización empresarial más antiguos, y del importante papel que
juegan en el desarrollo de las economías de todo el mundo, aún no
existe una definición consensuada de lo que debemos entender por
empresa familiar. Las definiciones empleadas en la literatura previa
han sido muy diversas, tanto que algunos autores han encontrado
hasta 30 formas diferentes de definir “empresa familiar”. Sin
embargo, parece haber cierto consenso entre los académicos y
los empresarios en que para identificar las empresas familiares,
y distinguirlas de otro tipo de empresas, son tres los elementos
principales a tener en cuenta, dos objetivos y uno subjetivo: la
implicación de la familia en la propiedad/control, la implicación de
la familia en la gestión y la visión transgeneracional del negocio.
En línea con lo anterior, para identificar a una empresa como
familiar tendremos en consideración la definición propuesta por
el European Group Of Owner Managed and the Family Enterprises
(GEEF, 2016) y el Board del Family Business Network (FBN) para
empresas familiares no cotizadas:
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“Una compañía, sin importar su tamaño, es considerada familiar si
cumple las siguientes condiciones:
a) 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, hijo(s) o
herederos directos del hijo(s).
b) La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta.
c) Al menos un representante de la familia o pariente participa en
la gestión o gobierno de la compañía”
Esta definición no tiene en consideración el elemento subjetivo:
el deseo de transmitir la empresa a las generaciones futuras. Sin
embargo, es una definición operativa, que prioriza la utilización de
datos objetivos para separar las empresas familiares de las que no
lo son.
En España, al igual que en el resto de Europa, no existe una base
de datos que aglutine a las empresas familiares. Esto supone que
antes de realizar cualquier estudio sobre este tipo de empresas
hemos de identificarlas en bases de datos en las que aparecen todo
tipo de organizaciones empresariales.
Partiendo de la base de datos SABI, en la que aparecen 2.000.000
de empresas españolas y 500.000 portuguesas, nuestro primer
objetivo fue identificar las empresas riojanas que en el año 2016
(último para el que se dispone de datos suficientes) están activas,
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poseen una estructura empresarial mínima, y tienen forma jurídica
limitada o anónima.
Riojanas: Las empresas deben tener su domicilio fiscal en la
comunidad autónoma de La Rioja.
Activas: Excluimos de la muestra las empresas que están en
concurso de acreedores, estén disueltas, inactivas o hayan sido
absorbidas.
Estructura mínima: Las empresas seleccionadas tienen más de
10 trabajadores o unos ingresos por ventas de más de 2 millones
de euros en el año 2016.
Estructura mercantil: se han seleccionado las empresas que
tienen la forma jurídica de sociedad limitada o sociedad anónima.
Las sociedades colectivas y comanditarias se han excluido porque
no tienen vocación de continuidad. Otras formas jurídicas, como
las cooperativas o asociaciones, tampoco han sido tenidas en
cuenta. Las empresas individuales, los trabajadores autónomos,
tampoco se han incluido en el análisis.
Tras la identificación de las empresas riojanas que cumplen los
requisitos descritos (1.155 empresas), el siguiente paso fue,
siguiendo la metodología del informe “La Empresa Familiar
en España (2015)”, aplicar una serie de filtros para separar las
empresas familiares de las que no lo son.
El primer filtro se refiere a la propiedad de la empresa. SABI clasifica
cada empresa utilizando los llamados indicadores de independencia:
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• Indicador de independencia A: Ningún accionista posee más
del 25% del capital de la empresa.
• Indicador de independencia B: Algún accionista posee entre un
35% y un 50% de la propiedad directa total o total calculada.
• Indicador de independencia C: Algún accionista posee más del
50% de la propiedad con un porcentaje total o total calculado.
• Indicador de independencia D: Algún accionista posee más del
50% de la propiedad directa.
• Indicador de independencia U: su estructura de propiedad es
desconocida.
Las empresas que pertenecen a los grupos A y B se consideraron
empresas con una estructura de propiedad dispersa y las empresas
pertenecientes a los grupos C y D se consideraron de propiedad
concentrada. Esta clasificación responde a la polémica sobre cuál
debe de ser el porcentaje de propiedad que ha de tener la familia
para que la empresa sea considerada como familiar. Algunos
autores han propuesto que para considerar a una empresa como
familiar no puede exigirse el mismo porcentaje de propiedad con
independencia de que la estructura esté dispersa o concentrada
(Rojo et al., 2011).
En este trabajo, las sociedades con estructura dispersa, para poder
ser consideradas familiares deben tener al menos un accionista
individual con participación en la propiedad de un 5%, o una familia
con una participación del 20%. Si este criterio no se cumple se
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considera a la empresa como no familiar. En las empresas con
estructura concentrada, para poder ser consideradas familiares,
la familia debe poseer más del 50% de la sociedad o haber algún
accionista que ostente más del 50% de la propiedad.
El segundo filtro se refiere a la participación de la familia en la
gestión de la empresa. Para que una empresa sea considerada
familiar, además de los requisitos relativos a la propiedad, es
necesario que haya accionistas-directores con una participación en
la propiedad superior al 20% o administradores que son personas
físicas y accionistas. También se han considerado familiares
aquellas empresas cuyo principal accionista es una matriz que
cumple a su vez con los criterios descritos anteriormente.
Si aplicásemos el segundo filtro de forma excluyente podríamos
catalogar como empresas no familiares a empresas que siendo de
propiedad familiar tienen su gestión encomendada a profesionales
ajenos a la familia. Por tanto, y con objeto de no cometer errores
innecesarios, decidimos ser cautos y aplicar el siguiente criterio:
todas aquellas empresas que no cumplían con el criterio de la
propiedad se consideraron automáticamente como no familiares.
Sin embargo, aquellas que cumplían con el criterio de propiedad
pero no con el de gobierno se catalogaron de “dudosas”.
Las empresas del grupo U (estructura de propiedad desconocida)
son muy difíciles de clasificar en el grupo de las familiares o no
familiares ya que no tenemos apenas información sobre quien
ostenta la propiedad de la empresa. Todas las empresas de este
grupo, para las que no hay ninguna información sobre los accionistas,
se catalogaron como “dudosas”. Cuando se conocen los accionistas
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pero no el porcentaje de propiedad de cada uno de ellos, si hay
coincidencia entre los accionistas y los administradores la empresa
se catalogó como familiar. En caso contrario se le identificó como
“dudosa”.
Después de aplicar estos filtros, de las 1.155 empresas iniciales
853 fueron catalogadas como familiares, 145 como no familiares y
157 como dudosas.
El tercer y último filtro fue un filtro manual, realizado por los
investigadores de la Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar
de La Rioja basándose en: a) su conocimiento sobre las empresas
familiares de La Rioja, b) la información proporcionada por los
empresarios socios de la AREF (Asociación Riojana de la Empresa
Familiar), y c) la información disponible en las páginas web de las
empresas.
Este último filtrado cumplió dos objetivos: 1) identificar las
empresas familiares o no familiares que se clasificaron de forma
errónea mediante la aplicación automática de los filtros, y 2)
identificar entre las empresas dudosas las que eran familiares.
Tras este filtro manual se identificaron 859 empresas familiares
y 159 no familiares. Siguiendo un criterio de prudencia, las 137
empresas “dudosas” que no conseguimos clasificar fueron
eliminadas del análisis.
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TABLA 1. LA MUESTRA.
Muestra Depuración
automática

Muestra Depuración
manual

Empresas familiares

853

859

Empresas no familiares

145

159

Empresas dudosas

157

137 (eliminadas)
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Nacimiento de una empresa familiar
Don Visión y Doña Valores se conocieron en la universidad donde
comenzaron una relación de pareja, él estudiaba filosofía y ella
empresariales.
Tras terminar sus respectivos estudios se incorporaron al mundo
de la empresa, él en una empresa local de carácter familiar, y ella
en una importante multinacional.
Pasados unos años de relación decidieron vivir juntos y así crear su
propia familia.
Con el tiempo fue tomando forma en ellos la inquietud de mejorar
su situación profesional y personal. La comodidad de una nómina
era el freno con el que más de una vez se encontraron, pero la visión
de poner en práctica lo aprendido, con su impronta, sus valores, el
ser sus propios jefes y crear un ¨equipo – familia ¨ que mejorara su
entorno fueron determinantes.
Tras muchos borradores de proyectos y planes de negocio,
numerosas consultas, y, sobre todo, muchas dudas, abandonaron
sus respectivos puestos de trabajo para poner en marcha su propia
empresa.
Al principio todo fue más difícil de lo que habían supuesto, a la
inesquivable burocracia para constituir la sociedad, los registros,
las licencias, permisos administrativos, etc.., hubo que añadirle
la falta de financiación para el proyecto, con requerimientos de
garantías y avales.
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Para ello tuvieron que iniciar un largo y tortuoso peregrinaje por
varias entidades bancarias, grupos inversores, y familiares, a los
que una y otra vez hubo que explicar el proyecto.
Con todo y con ello lograron poner el proyecto en marcha. Las
condiciones eran precarias y faltaban tanto medios como recursos,
pero sobraba ilusión.
Muchas noches les asaltaban las dudas sobre si serían capaces de
que el proyecto fuera sostenible, a las irregulares ventas se unía
la presión de los acreedores y entidades financieras. En más de
una ocasión vieron peligrar el proyecto, lo invertido y las garantías
ofrecidas, que podrían hipotecar su futuro.
Pero a la mañana siguiente todo lo sufrido se reflejaba en un
mayor esfuerzo para hacer más y mejor, sabiendo que era la mejor
herramienta para salvar lo hecho hasta la fecha y garantizar el futuro.
Al principio la dedicación de tiempo era total, dedicando 24 horas
al día, 365 días al año. Los fines de semana trabajaban desde casa,
siendo el tiempo dedicado a ellos y su entorno escaso.
Aunque les producía gran satisfacción ver que el proyecto
comenzaba a funcionar y a ser sostenible, no era menos cierto
que se crearon fuertes tensiones entre ambos al no disponer de
momentos de desconexión y relax fuera de la empresa.
Como consecuencia de lo anterior debieron aprender a gestionar
desde la confianza mutua, el tiempo dedicado a la empresa y el
dedicado a ellos, esta autodisciplina dio como resultado una rápida
mejora en ambas facetas.

La Empresa Familiar en La Rioja (2016) / Asociación Riojana de la Empresa Familiar

33

Pronto se hubo de incorporar el mejor personal formado que
podían permitirse para continuar creciendo ordenadamente, así
como contar con asesores externos en las áreas de soporte.
Con el tiempo la reputación y solidez de la marca basada en la
calidad, el servicio y el producto, les hizo tener un alto orgullo de
pertenencia.
Al igual que la empresa crecía, también lo fue haciendo la familia.
Dña. Valores y Don Visión tuvieron 5 hijos (Sucesor, Carlos, Elena,
Jaime y José) que además del orgullo de sus padres fueron el
estímulo constante para mantener económicamente el nivel de
vida, y garantizar el de la siguiente generación.
Más adelante se convertirían en la principal razón para perpetuar
el legado, en el que la lucha, iniciativa y coraje puestos durante
tanto tiempo no habría sido en vano.
La visión conjunta de la familia sobre el futuro de la empresa junto
a sus valores, entre los que destacaban la ética, el optimismo y
la ambición por ser los mejores, hicieron que todo el equipo se
contagiara de la ilusión con que abordaban cada proyecto sintiéndolo
como propio.
Compartieron que nadie es imprescindible y que precisamente esa
era su meta para conseguir la continuidad de la empresa cuando
no estuvieran al frente de la misma.
Siendo conscientes de que la sucesión podia ser un sueño
cumplido o una pesadilla, prepararon la incorporación de la
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siguiente generación, facilitaron a sus hijos la mejor preparación
profesional posible, y, sobre todo les transmitieron el amor, respeto
y el compromiso hacia el legado que un día iban a recoger.
Francisco Albelda Prado
Barpimo
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Radiografía de
las empresas
familiares
riojanas

2. Radiografía de las empresas
familiares riojanas
Los 3 niveles de la empresa familiar
Un buen día Doña Valores acudió a su reunión semanal de amigas,
y una de ellas, la Señora Doña Confusión Derolex, que es bastante
“chapada a la antigua”, le dijo que a todo el grupo de amigas le
gustaría mucho ir a visitar la empresa familiar que dirige su marido
Don Visión Empresarial.
Doña Valores se mostró encantada con la idea y respondió a Doña
Confusión:
- Queridas amigas, pediré autorización y fechas disponibles para
la visita, intentando que sea lo antes posible.
Doña Confusión Derolex respondió con aire altanero:
- Desde luego Valo…, parece mentira que siendo dueña tengas
que pedir permiso…!
Doña Valores le respondió:
- Querida Confu…, para mí es muy importante respetar
profesionalmente a mi familia, y que ellos vean lo importante
que es para mí su trabajo. El respeto profesional y mi amor como
esposa y madre queda refrendado y potenciado al asumir mi
papel de socia familiar, y proceder en este tipo de situaciones de
esta forma, que yo considero la correcta.
Doña Confusión le miró sorprendida y un tanto contrariada, pero
el resto de amigas quedaron encantadas con la respuesta de
Doña Valores, a la que querían y respetaban. Es más, le pidieron
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que desarrollara un poco más lo que estaba diciendo con el fin de
aplicarlo también en sus familias, también con negocios familiares.
- Queridas amigas, lo que estoy diciendo es que la diferencia entre
la empresa familiar y la no familiar es que si en la No Familiar
hay dos niveles claramente diferenciados, que es el de Socios y
el de Profesionales, en las que varias personas pueden coincidir,
en la Empresa Familiar hay uno adicional, claro y superior, que
es el de ser Familia.
Por lo tanto en el nivel superior mi marido, mis hijos y yo somos
familia, en el siguiente somos socios, y en el siguiente somos
compañeros de trabajo, profesionales, como todos los demás
que integran la empresa. Es muy importante no mezclar, no
confundir los niveles
Por ejemplo este tema de la visita, en el que por mucho que yo
sea esposa, madre y socia, tengo que pasar por el procedimiento
de pedir permiso, y supongo que me lo darán, pero si no me
lo dan, me darán un motivo que lo justifique claramente, y que
hubiera hecho la visita inviable de cualquier forma.
Esto es por supuesto aplicable a los familiares socios y profesionales
que están dentro de la empresa, que deben de cuidar que su
proceder sea correcto en el ámbito de actuación de cada asunto en
concreto, para que nadie pueda justificar abusos ni conductas que
se salgan del nivel de decisión profesional, societario o familiar.
En esto podríamos poner decenas de ejemplos que todas
sabemos de hijos que quieren mandar sobre jefes no familiares,
o jefes no familiares que no se atreven a exigir rendimiento a
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jóvenes familiares, a conductas relajadas en la disciplina y
normas de la empresa que determinados familiares no quieren
cumplir simplemente por ser “dueños”, a políticas de retribución
que priman a los socios familiares simplemente por serlo, etc,
etc, etc…., seguro que de esto todas sabemos algo verdad?
Las amigas de Doña Valo asintieron con cara de circunstancias…, y
entonces ella prosiguió con su discurso:
- Otro tema importante a cuidar es el de la representación y el
personalismo. Una empresa familiar, como cualquier empresa,
tiene un máximo directivo, que puede ser además presidente
del Consejo de Administración e incluso del Consejo de
Familia. El tener un nivel más que las empresas No Familiares
también multiplica la posibilidad de conflictos en el ámbito
del personalismo por lo que es muy importante ceder ese
personalismo, representar hablando siempre en plural, referirse
siempre al conjunto de la empresa y de la familia y evitar roces,
que somos familia, socios y compañeros de trabajo…., y el día a
día de la familia y de la empresa puede crear una tensión que
se desate por un motivo de quien figura o deja de figurar. Esto y
muchas más cosas os podría contar, amigas mías.
Las amigas de Doña Valo tomaron buena nota de sus consejos, y quedaron
a la siguiente semana para seguir hablando de estos temas y así aprender
de sus experiencias en cada una de sus familias y empresas, y aplicarlas
para evitar conflictos y mejorar. Incluso Doña Confu reconoció que no
estuvo acertada en su comentario y que había entendido el mensaje.
Arturo San Juan
Arluy
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2.1. Peso de las empresas familiares en el tejido empresarial riojano
Una vez identificadas las empresas riojanas familiares y las no
familiares fue posible calcular diferentes indicadores que permiten
compararlas, a la vez que poner en evidencia la importancia que
las empresas familiares tienen para la economía de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Como hemos mencionado, los datos de los cuales partimos
excluyen a las empresas de menos de 10 trabajadores o con menos
de 2 millones de ingresos, y también a las empresas que no ha sido
posible clasificar con certeza (empresas “dudosas”). Por tanto,
nuestras estimaciones se basan en un criterio de prudencia lo
que supone que puede haber una sub-estimación del número de
empresas familiares.

GRÁFICO 1. EMPRESAS RIOJANAS: FAMILIARES vs NO FAMILIARES

15,62%

84,38%

E.F.
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El número de empresas familiares riojanas supera en más de 5
veces al de las no familiares. Este es un primer indicador de la
importancia de las empresas familiares en el tejido productivo de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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2.2. Tamaño de las empresas familiares riojanas
Las investigaciones previas han defendido que las empresas
familiares, con el propósito de garantizar el control familiar de
la compañía limitan deliberadamente su acceso a las fuentes de
financiación ajenas (López y Sánchez, 2007). Este hecho reduce
sus oportunidades y capacidad de crecimiento a la generación de
recursos internos. El argumento que está detrás de esta idea es que
los propietarios-administradores de la empresa familiar prefieren
renunciar al crecimiento con el fin de evitar la pérdida de control
de la empresa ya que esto crearía dificultades de gestión para la
próxima generación.
La Comisión Europea creó en 2002 un criterio para clasificar las
empresas en función de su tamaño. De acuerdo con este criterio las
empresas pueden clasificarse como micro, pequeñas, medianas y
grandes. La clasificación se realiza teniendo en consideración las
características de las empresas que se recogen en la tabla 2.

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ACUERDO CON EL CRITERIO DE LA UNIÓN EUROPEA
Tipo de empresa
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Nº de trabajadores

Ingresos

Activo

Microempresa

<10

<2 millones de euros

<2 millones de euros

Pequeñas empresas

<50

<10 millones de euros

<10 millones de euros

Medianas empresas

<250

<50 millones de euros

<43 millones de euros

Grandes empresas

>250

>50 millones de euros

>43 millones de euros
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Una empresa será clasificada como micro, pequeña, mediana o
grande cuando se cumplan al menos dos de los criterios señalados
anteriormente. Tal y como puede observarse en el gráfico 3, más
del 88% de las empresas familiares de la muestra son de tamaño
pequeño o micro.
El porcentaje real que las microempresas representan en el tejido
empresarial riojano es bastante mayor que el que aparece en el
gráfico. El motivo de este resultado está en que para construir la
muestra hemos dejado fuera las microempresas con menos de 10
trabajadores o menos de 2 millones de euros de ingresos.

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS NO
FAMILIARES RIOJANAS

19,50%
5,03%

27,67%
47,80%
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Mediana
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GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES
RIOJANAS

70,20%
10,71%
0,35%
18,74%
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Entre las empresas de tamaño pequeño, el porcentaje de empresas
familiares respecto de las no familiares difiere en más de 22 puntos.
Este porcentaje es de casi 9 puntos entre las empresas de tamaño
mediano. Mientras que el número de empresas familiares grandes
es testimonial (3 empresas) entre las empresas no familiares
representan un 5% de la muestra (8 empresas). Los datos apoyan
la idea de que las empresas familiares riojanas, por término medio,
son más pequeñas que las no familiares.
Dado que la importancia de las empresas grandes, sobre todo en
la muestra de empresas familiares, es muy poco significativa, y
con objeto de no distorsionar la interpretación de los resultados,
en algunos de los análisis posteriores las hemos eliminado.
Para aquellas variables en las que mostramos sus resultados es
conveniente ser cautos en su interpretación.
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2.3. Propiedad de las empresas familiares riojanas
Uno de los elementos más significativos en la definición de empresa
familiar se refiere al hecho de que la propiedad de la compañía esté
en manos de accionistas vinculados entre sí por lazos familiares.
Este hecho es una de las peculiaridades que hacen fuertes a este
tipo de organizaciones, pero también son el germen de sus más
destructivas debilidades.
Para medir el grado de concentración de la propiedad de la empresa
hemos utilizado una escala que va del 1 al 5 donde el valor 1 es “la
propiedad está concentrada en una sola familia” y 5 “la propiedad
de la empresa está distribuida entre 5 o más familias”.

GRÁFICO 4. EMPRESAS FAMILIARES. NÚMERO DE EMPRESAS PROPIETARIAS
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El 100% de las empresas familiares de La Rioja son propiedad de
personas que están ligadas por lazos familiares. Más de dos tercios
de las empresas familiares son propiedad de una única familia, y el
90% son propiedad de una o dos familias.
Esta elevada concentración de la propiedad podría ser diferente en
función del tamaño de la empresa. Analizamos a continuación esta
relación.

GRÁFICO 5. EMPRESAS FAMILIARES MICRO. Nº DE FAMILIAS PROPIETARIAS
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GRÁFICO 6. EMPRESAS FAMILIARES PEQUEÑAS. Nº DE FAMILIAS PROPIETARIAS
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GRÁFICO 7. EMPRESAS FAMILIARES MEDIANAS. Nº DE FAMILIAS PROPIETARIAS
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En las micro y pequeñas empresas familiares la concentración de
la propiedad en manos de una familia es superior a la media. Como
cabía esperar, esta concentración es mayor en las microempresas.
La distribución del número de familias propietarias entre las
empresas familiares de tamaño mediano contrasta con la que
presentan las micro y las pequeñas empresas. A medida que las
empresas se hacen más grandes la propiedad se dispersa más.
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Relaciones padres/hijos en la empresa
familiar
Una mañana de domingo, en el desayuno que habitualmente
reúne a la familia, y que supone un espacio para poder hablar de
forma distendida, alejados de las obligaciones profesionales de
cada uno, Don Visón, Doña Valores y sus cinco hijos reflexionan
sobre lo difíciles que pueden llegar a ser las relaciones entre los
miembros de una empresa familiar. No importa qué miembro de la
familia verbalizó qué idea, tampoco importa que como en cualquier
conversación en la que participa toda la familia a veces dos o más
hablan a la vez.
Cuando hablamos de una empresa familiar, EF, debemos saber
que conviven dos mundos distintos y que deben interactuar. El de
la familia y el del negocio, la empresa. Eso mismo sucede en las
personas que la integran, padres, hermanos, primos, cónyuges,
socios… En ellos se dan varios roles a la vez, yo soy socio, yo soy
un trabajador y yo pertenezco a una familia (soy padre, madre, hijo,
primo...). Los dos primeros relacionados con la empresa o el último
con la familia.
Premisas:
Naces donde naces y con los padres que te tocan.
Tú no eliges a tus padres y tampoco a tus hermanos, únicamente se
eligen los amigos y el cónyuge.
La familia para la mayoría es el núcleo fundamental y referencial.
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La gente que más te quiere y apoya. Con los que más valores e
historias compartes. Con vinculaciones de por vida, desde el
nacimiento hasta el fallecimiento. El modelo de familia “tradicional”
está en proceso de cambio y transformación, las relaciones son
más abiertas y complejas. Un matrimonio ya no es para siempre, a
lo largo de la vida puede haber varios y los hijos pueden ser fruto de
cada uno de ellos o añadidos por anteriores relaciones de la pareja.
Las familias de hoy y de las del futuro a veces se parecen muy poco
a las de nuestros padres.
Cada ser humano tiene unos amigos, cónyuge o pareja, si los hay,
que él ha elegido y con los cuales mantiene una relación afectiva
incluso mayor que con los padres o hermanos. Y está también la
descendencia que cada uno pueda tener. Esos hijos también poseen
una vinculación e influencia enormes. Todo padre o madre quiere
lo mejor para sus hijos. Si olvidamos esto no podremos entender
bien el reto que supone trabajar en una empresa familiar y los
vínculos, intereses e influencias que se generan dentro de ella. No
es sencillo gestionarlo. Que no te engañen.
Relaciones entre hermanos en la EF:
En la EF la empresa está por encima de las personalidades de los
miembros.
El objetivo de las EF, como el de cualquier empresa, es ganar
dinero, crear riqueza. No son una ONG para generar trabajo a los
miembros de la familia.
Cada uno debe cuestionarse internamente, y a solas, por qué
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trabaja. A qué da más importancia y antepone, ¿a la empresa o a la
familia?
La respuesta es compleja, como la vida misma. Primero es la
empresa, debe ir bien, crecer, perdurar, pero a la vez debemos
tener claro que las relaciones familiares no se deben deteriorar
por ello. Nos hacen mucho daño a nosotros mismos y a los otros.
Debemos hacer malabarismos y buscar el difícil equilibrio entre
que la empresa vaya bien y yo ser un instrumento para conseguirlo,
como socio/a que soy, pero a la vez soy hermano/a y debo favorecer
el que haya buen clima, confianza, cariño, respeto con mi otro/a
hermano/a o hermanos.
Saber que los mayores problemas entre hermanos surgen por
cambios personales o en la empresa. Una nueva relación de pareja,
divorcio, separación, paternidad, enfermedad, momentos malos
económicos, cambio de relaciones de poder, o cualquier tipo de
necesidad nueva influye y hay que sortearla lo mejor posible. Es un
foco de conflicto. Y la comunicación y confianza es el mejor remedio.
Todos somos diferentes. Los hermanos somos diferentes, tenemos
distintas necesidades, intereses, capacidades, pretensiones en la
vida. Somos diferentes psicológicamente y físicamente. Y no vale
para todos lo mismo.
Lo que nos une es tener una meta común, los valores e ideario de
la empresa, nuestra propia historia de la EF, la unión en momentos
positivos y negativos, la confianza, el respeto al otro hermano, la
comunicación fluida entre los hermanos. Esto es lo que se debe
fomentar desde la infancia, por los padres y luego ya cada uno.
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El roce hace el cariño. Cuanto más contacto entre hermanos
más confianza y autonomía entre ellos. Y por supuesto más éxito
se conseguirá en la EF. Del Yo hay que pasar al Nosotros. Es
indispensable el trabajo en equipo y superar el egoísmo.
Elegir lo mejor para cada momento en la EF, en un mundo de cambio
constante, requiere de capacidad de adaptación a la nueva realidad.
Genéticamente solo sobreviven los que mejor se adaptan al cambio.
Por ello no valen las mismas soluciones y caminos para todo. No
siempre lo que hizo tu padre, madre o abuelo/a y le funcionó vale
para ahora. La dirección de una EF necesita de personas valientes,
con capacidad de adaptación, en formación y evolución continua. Si
los hermanos no son así, la única solución es la profesionalización
de la empresa (esto siempre, pase lo que pase) y la búsqueda de un
director externo a la familia.
Casuística entre hermanos y el número de ellos:
Si el fundador o fundadora tiene 1 hijo/a:
Ese individuo debe decidir que desea hacer, si se ve capacitado o no
para gestionar la EF. Sin autoengaños. Y con el acuerdo del padre
o madre o ambos:
1. Dirige él/ella la EF.
2. No dirige, pero se queda en la EF ocupando otro puesto y se
elige un gestor, gestora externo, o se promociona a alguien de la
empresa, pero ya sin vinculación familiar. Recibirá su salario y si
dividendos, si los hay, como propietario.

54

La Empresa Familiar en La Rioja (2016) / Asociación Riojana de la Empresa Familiar

3. La misma que la 2, pero sin ocupar un puesto en la empresa.
Realiza su vida fuera de la EF, pero cobra dividendos como
propietario.
Si el fundador o fundadora tiene 2 hijos, 2 hermanos:
Se debe abrir un proceso sucesorio donde se identifique al mejor
de los 2 para liderar la empresa. Contar con que al padre o madre
se le pone en una dificilísima tesitura. Es una decisión muy difícil
de tomar. Si hay mucha diferencia de edad entre ellos, o diferente
formación y capacidad más fácil la decisión. Ser muy objetivos,
proceso con mucho cariño, respeto, madurez, responsabilidad
y confianza. Puede estar bien ser ayudados por una empresa o
persona neutral. En general en estos procesos siempre es mejor
contar con un profesional que ayude a redactar el protocolo que
quiere cada familia y es vital también porque pone cordura y
objetividad, frente a la subjetividad y afectividad presente entre los
miembros de la familia.
1. Gobierno bicéfalo, los dos hermanos lideran la empresa.
Considero que es muy difícil y arriesgado. Solo en casos muy
muy especiales.
2. Alternancia de los hermanos por periodos de tiempo en
el gobierno de la EF. No recomendable, muy muy difícil que
funcione.
3. Buscar entre los hermanos al mejor y que este lidere la EF. Requiere
de mucha madurez, cariño, respeto, gran comunicación y confianza
para hacerse bien. Basarse en datos objetivos, no subjetivos.
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4. Buscar un director o directora general externa a la familia.
Muy recomendable en casos de hermanos con características o
potencial semejante. Evita problemas y conflictos y se busca lo
mejor para la EF.
El otro u otra que no ha sido elegido puede ocupar funciones
en la empresa en las que pueda ayudar más por su formación y
capacidades. O puede abandonar la EF y trabajar en otra empresa
y cobrar dividendos de la EF como propietario al 50%.
Si el fundador o fundadora tiene 3 hijos o más, más de 3 hermanos:
Cuantos más hermanos más posibilidad de llegar a acuerdos y de
trabajar mejor en equipo. Son conscientes que los tres o más no
pueden dirigir. Requiere de un proceso de selección como el caso
de haber dos hermanos. Si no se llega a un acuerdo entre los tres
para elegir el más idóneo o idónea entonces habrá que pensar
en buscar a un director o directora general ajeno/a a la familia.
Los hermanos pueden continuar en la empresa desarrollando
otros trabajos o abandonarla y cobrar dividendos en función de su
porcentaje de la EF.
Relación con los cónyuges de los hermanos:
No son el problema de la empresa, aunque muchas veces se les
acuse, sí que son el amplificador de los problemas, dependiendo de
su mayor o menor interferencia en la empresa. No debemos llevar
los problemas de la EF a casa, soy responsable de la información
que doy al o a la cónyuge.
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Sobre su incorporación a la EF o no hay que aplicar el sentido común.
Por supuesto que puede haber gente muy capaz, comprometida y
válida y lo mejor sea involucrarla. Siempre se hará desde el respeto
absoluto a los propietarios y el cariño, buscando el bien de la EF y
no el suyo propio. En caso de dudas, de que haya una familia que
ejerce el poder de forma efectivo y claro mejor que no entren los
cónyuges a trabajar.
Esto debe estar regulado en el protocolo familiar lo antes posible
para que no haya a posteriori malentendidos y problemas. Deben
saber si pueden o no pueden trabajar y gobernar la EF.
No es bueno dejar completamente de lado a los cónyuges. Tienen
gran poder de influencia en los hijos y hará que estos se identifiquen
más o menos con la EF a futuro. Y porque algo deben saber de
la EF donde trabajan sus esposos o esposas, pero la información
controlada.
Santiago Vivanco
Vivanco Bodega-Fundación
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2.4. Longevidad/generación de las empresas familiares riojanas
La generación en la que se encuentra la empresa familiar da idea no
sólo de su longevidad sino también de su capacidad para adaptarse
a los cambios habidos en el entorno en el que se desarrolla. Cada
relevo generacional supone un importante aprendizaje para la
empresa familiar y significa un avance hacia la destrucción de la
empresa o hacia la construcción de una empresa familiar sólida,
con una cultura fuerte, en la que los principales valores y creencias
son compartidos por todos.
SABI no proporciona información que permita conocer cuál es
la generación que está liderando cada empresa familiar en el
momento actual. Ante esta situación hemos utilizado el criterio
que han seguido otros autores antes, y que parte de la idea de
que la transmisión intergeneracional se produce en las empresas
familiares cada 25-30 años (Tapies, 2009).
De acuerdo con este criterio las empresas familiares de La Rioja
son bastante jóvenes. El 73% de las mismas tienen menos de 30
años, y muy probablemente la máxima responsabilidad sobre la
dirección sigue recayendo en su fundador. Hay un 4% de empresas
familiares que han sobrevivido en el mercado más de 60 años.
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GRÁFICO 8. LONGEVIDAD DE LAS EMPRESAS FAMILIARES RIOJANAS
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Estos datos parecen apoyar la idea tan extendida de la vulnerabilidad
de las empresas familiares ante el traspaso intergeneracional. Tan
sólo el 2% de las empresas familiares de la muestra tienen más de
90 años.

GRÁFICO 9. LONGEVIDAD MEDIA DE LAS EMPRESAS RIOJANAS
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Si comparamos la media de edad de las empresas familiares
riojanas con la de las empresas no familiares no parece posible
afirmar que las empresas familiares sobreviven menos tiempo en
el mercado que las empresas no familiares.
En el apartado anterior hemos afirmado que existe una relación
directa entre el tamaño de la empresa y la dispersión de la
propiedad. Para entender mejor esta afirmación creemos que es
interesante tener en consideración la relación entre la edad de las
empresas y el tamaño de las mismas.

TABLA 3. EMPRESAS FAMILIARES. DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS EN
FUNCIÓN DE LA EDAD

Edad

Micro

Pequeñas

Medianas

<30

75,09%

74,59%

71,28%

60<30

23,88%

22,01%

18,59%

90<60

0,70%

2,09%

5,24%

>90

0,30%

1,31%

5,17%

Total

100%

100%

100%

A medida que la edad de la empresa aumenta y los cambios
intergeneracionales se suceden, el número de empresas para cada
uno de los tamaños disminuye de forma drástica. Esto evidencia que
hay una relación directa entre la edad de la empresa y su tamaño.
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TABLA 4. IMPORTANCIA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS FAMILIARES EN CADA SEGMENTO DE EDAD

Edad

Micro

Pequeñas

Medianas

Total

<30

33,98%

33,76%

32,26%

100,00%

60<30

37,03%

34,13%

28,83%

100,00%

90<60

8,72%

26,03%

65,26%

100,00%

>90

4,42%

19,32%

76,25%

100,00%

Si miramos los datos desde otra perspectiva podemos comprobar
que el número de empresas micro, pequeñas y medianas es
prácticamente idéntico en el segmento de las empresas jóvenes que
aún se encuentran en primera generación. En el caso de empresas
que están en segunda generación (más de 30 y menos de 60 años)
aumenta el peso de las micro respecto al de las medianas; este es
un hecho destacable e inesperado que tal vez refleja la existencia de
una barrera al crecimiento en la primera transmisión generacional.
Parecería que las micro y pequeñas empresas encuentran menos
problemas de gestión al cambiar de manos del fundador a sus
herederos. Si observamos lo que ocurre en tercera generación,
empresas de edad superior a 60 años, el hecho es el contrario:
pocas micro empresas sobreviven en tercera generación. El 65,26%
de las empresas que sobreviven son medianas empresas. Esta
tendencia se mantiene en cuarta generación donde las empresas
medianas son ya el 76, 25% del total.
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Hay un momento crítico para el tamaño y para la transmisión que
es la segunda generación de las empresas medianas, una vez que
las empresas familiares logran realizar con éxito ese tránsito, sea
porque han profesionalizado la gestión o establecido protocolos
de relación familiares o por otros factores, los sucesivos tránsitos
parecen más sencillos y adicionalmente parece casi imprescindible
alcanzar un tamaño de empresa mediana para tener mayores
posibilidades de sobrevivir a largo plazo.
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Relevo generacional en la empresa familiar
Don Misión se encuentra nervioso desde hace unos meses. No deja de
darle vueltas a la idea de ser una barrera para la evolución de la empresa.
Por un lado, recuerda todos los retos que ha ido superando todos estos
años y que han acabado en una gran empresa de éxito. Se siente orgulloso
y cree que no se le ha dado tan mal. Pero en otros momentos, piensa que
ha llegado su momento y debe dejar paso a savia nueva. Todas las áreas
de la empresa han evolucionado incorporando grandes profesionales, que
avanzan y mejoran cada día. Él sólo tiene ganas de relajarse y disfrutar sus
días pintando y leyendo los montones de libros que aún tiene pendientes.
Doña Valores dirige uno de los departamentos más importantes de la
empresa. La confianza depositada en ella es de gran importancia, ya
que es clave para la posición de la empresa en el mercado y gracias a su
buen hacer, tiene un equipo consolidado, firme y con gran experiencia.
Tiene clara su salida de la empresa, pero no sabe qué momento será el
adecuado, ya que conoce las dificultades por las que pasa la empresa
cuando se desarrolla una sucesión generacional.
Sucesor es el hijo más preparado. Lleva unos años centrado en la empresa,
dirigiendo su equipo y obteniendo resultados brillantes, pero aún se
ve joven para ocupar la posición de presidencia. El peso de la soledad
le abruma y no quiere soltar la mano de sus padres, sus confidentes y
grandes consejeros. Sueña con llegar muy lejos y posicionar la empresa
en el top 10 de su país, siguiendo el ejemplo de sus padres. Parte de
su corazón le pide que continúe y que le dé la satisfacción de que sus
padres se sientan orgullosos de él. Sabe que cuenta con el apoyo de sus
hermanos y del resto de profesionales que son el banco de talento de la
empresa.
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El día anterior, un inesperado problema hizo que la empresa se
pusiera en una situación de crisis. Cada uno de los responsables de los
departamentos comenzaron a ponerse nerviosos, dada la magnitud del
problema, provocando tensiones entre ellos y paralizando la solución. La
decisión de Sucesor de generar un equipo de trabajo interdepartamental,
aportándoles unos recursos claves y marcando unos parámetros límite,
hizo que la solución llegara en tres horas.
Llega el fin de semana, donde los desayunos de los domingos era el
momento de reunión familiar, esperado por todos y donde compartían los
momentos más destacados de la semana. Sucesor no quiere centrarse
en temas de trabajo pero no puede evitar comentar lo sucedido. Sus
padres le miran orgullosos.
Al irse, Doña Valores y Don Misión se dan cuenta que ha llegado el
momento. Sus hijos están preparados para el relevo generacional. Don
Visión cree que es mejor decidir una fecha próxima y salir los dos a la vez,
pensando que de esa manera se percibirá menos su salida de cara a toda
la organización. Doña Valores opina que será mejor para la empresa y
para sus hijos el que primero ella deje su departamento y un año después,
su marido abandone la presidencia, así darán más tiempo a todos los
integrantes a asumir sus nuevas responsabilidades.
Tras un mes de reflexión y cambios de opiniones, llegan a la conclusión
de que deben hacer una salida escalonada y bien planificada, ya que será
la clave de que el proceso se dé con éxito. Les importa conocer las metas
profesionales y personales de su equipo directivo, así como de sus hijos,
para que estén alineadas y den forma al futuro de la empresa. Quieren
sentarse con sus hijos y concretar las necesidades estratégicas de la
organización, con un enfoque directo y claro hacia el futuro. Saben que
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contar con sus hijos en este proceso es fundamental y junto a ellos deben
marcarse los objetivos y metas de dicha planificación. ¿Pero cuándo es el
momento idóneo para decírselo?
Son padres y saben que no estarán ahí eternamente. Saben que sus
hijos están preparados y que sólo necesitan acompañarlos en el proceso
hasta que un día no dependan de nadie. Dejar el momento del relevo
generacional para más adelante sólo puede acarrear graves problemas
empresariales y emocionales. Muchos amigos con empresas familiares
han dilatado en el tiempo ese proceso y al final ha decidido la naturaleza
por ellos, haciendo que empresas exitosas ante la falta repentina de su
líder y sin una correcta planificación, provoque que directivos y herederos
desinformados hayan tomado decisiones azarosas e irreparables.
La elección del momento del relevo es clave para el éxito del cambio. No
quieren provocar una situación comprometida para la empresa, haciendo
el relevo en épocas de inestabilidad empresarial, por lo que deciden
hablar con sus hijos y comenzar el proceso. No va a ser fácil establecer
los pasos, poner fechas y marcarse las metas a cumplir, pero será un
proceso en el que todos estarán implicados.
El pistoletazo de salida ya está marcado. Esta misma tarde Don Visión
llamará a sus hijos a su despacho, donde estará esperándoles junto a su
esposa. Sucesor al abrir la puerta palpa en el ambiente cierta inquietud
que no suele ser la habitual y sabe que algo importante van a comunicarle.
Doña Valores comienza explicando que es un gran profesional, que el
equipo confía en él y que lleva parte de la empresa en su corazón. Su
actitud en los últimos años ha sido ejemplar y por ello, ha llegado el
momento de que se sitúe en la posición principal. Sucesor se queda
desconcertado. Sabía que ese momento llegaría pero no tan pronto. Quizá
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es que siempre le va a parecer demasiado pronto.
Con las semanas, Sucesor empieza a hacerse a la idea. Va a ser un camino
difícil pero cuenta con la ayuda de sus padres y sus hermanos. Siempre
estarán ahí. Así que programan reuniones donde entablar las bases de la
planificación: buscar candidato para la salida de su madre, traspaso de
acciones, implicar al equipo directivo, reparto de las responsabilidades,…
y la planificación de dos nuevos puestos de asesores principales de
la empresa. Sucesor planea junto a sus hermanos, a espaldas de sus
padres, el dejar dos despachos para cada uno de ellos, así como unas
reuniones trimestrales donde el resto del equipo podrá compartir la
dilatada experiencia de los fundadores a lo largo de los años.
Ha pasado el tiempo y han sido unos meses largos e intensos. Todo el
mundo está a la expectativa. Su madre salió de la empresa hace un año y
su padre lo hizo el viernes pasado. Hoy todos los ojos están puestos en él.
El equipo permanece en alerta porque saben que hoy es el comienzo del
cambio y de un nuevo estilo. En el coche, camino de la empresa, respira
hondo porque todo lo planificado ya se ha hecho realidad. Ahora es la
cabeza visible de la empresa y sus hombros hoy, son un poco más pesados.
A mitad de camino, suena el móvil. Es su padre. Su hijo emocionado
descuelga el teléfono y oye la voz cálida y protectora de quien le ha llevado
de la mano durante estos años. Su padre cierra la conversación con esta
frase: “Son muchos los fundadores que han hecho fracasar sus empresas
por no ser capaces de llevar a cabo un buen relevo generacional y el día
que te incorporaste a la empresa, decidí que ese no iba a ser nuestro caso.
Te deseo mucha suerte y siempre estaremos contigo”.
Sonia Martínez
Lácteos Martínez
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2.5. Sector de actividad de las empresas familiares riojanas
Algunos autores han defendido que las empresas familiares son
muy poco innovadoras y que por ello desarrollan su actividad
en sectores tradicionales (Bermejo, 2008). Sin embargo, otros
consideran que debido a la necesidad de contemplar los problemas
simultáneamente desde el ámbito de la empresa y desde el de la
familia, las empresas familiares tienen la habilidad de adaptarse
rápidamente y son muy innovadoras (Schuman et al., 2010) . Tal
es así que se ha llegado a decir que las empresas familiares
representan el potencial de los países para mantener el liderazgo
de la innovación en el contexto global.
Si agrupamos las empresas riojanas en los 4 sectores clásicos
de la economía: construcción, industria, comercio y servicios, y
comparamos la distribución de las empresas familiares en torno
a estas agrupaciones con la distribución de las empresas no
familiares no parece que la diferencia sea significativa. En ambos
casos, aproximadamente el 88% de las empresas desarrollan su
actividad en la industria o los servicios.
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GRÁFICO 10. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS FAMILIARES RIOJANAS
POR SECTOR DE ACTIVIDAD
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GRÁFICO 11. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS NO FAMILIARES RIOJANAS
POR SECTOR DE ACTIVIDAD
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Para realizar un análisis más refinado utilizaremos el índice de
familiaridad de cada sector que lo hemos definido como el número
de empresas familiares del sector dividido por el número de
empresas no familiares del sector. De este modo obtenemos los
siguientes valores para La Rioja (ver tabla 5).

TABLA 5. ÍNDICE DE FAMILIARIDAD POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Sector

Índice de familiaridad

Agricultura

5,0

Industria

6,5

Construcción

4,8

Servicios

4,7

General

5,4

En general, para cada sector, hay 5,4 veces más empresas familiares
que no familiares. Destaca el sector industrial en el que el índice de
familiaridad alcanza el valor de 6,5.
También es muy significativo el índice de familiaridad de las
empresas del sector agrícola. Evidentemente en todos los
sectores el índice es mayor que 4,7 por lo que podemos decir
que la importancia de la empresa familiar en La Rioja es global
y transectorial con la peculiaridad de que el sector industrial es
especialmente familiar.
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En el análisis de cada una de las agrupaciones sectoriales,
descendiendo al nivel de CNAE a dos dígitos, observamos que
las empresas familiares aparecen prácticamente en los mismos
sectores que las empresas no familiares. Las empresas familiares,
con la excepción de los CNAE 3 (Pesca y acuicultura) y 37 (Recogida
y tratamiento de aguas residuales), están presentes en todos los
sectores y su presencia, por lo general, es significativamente mayor
que la que tienen las empresas no familiares.

GRÁFICO 12. EMPRESAS RIOJANAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA
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1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
2 Silvicultura y explotación forestal
3 Pesca y acuicultura
E.N.F.

E.F.

En el sector agrícola, como era de esperar, la presencia de las
empresas familiares se sitúa en torno al CNAE 1 (Agricultura,
ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas). Los datos
indican que la práctica totalidad de las explotaciones agrarias y
ganaderas de La Rioja son familiares.
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GRÁFICO 13a. EMPRESAS RIOJANAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL
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24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
27 Fabricación de material y equipo eléctrico
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro material de transporte
31 Fabricación de muebles
32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
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GRÁFICO 13b. EMPRESAS RIOJANAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL
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8 Otras industrias extractivas
10 Industria de la alimentación
11 Fabricación de bebidas
13 Industria textil
14 Confección de prendas de vestir
15 Industria del cuero y del calzado
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
17 Industria del papel
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
20 Industria química
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
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En el sector industrial, la presencia de las empresas familiares es
muy superior a la de las empresas no familiares en las industrias
del cuero y del calzado, 77 empresas familiares frente a 3 no
familiares.
El índice de familiaridad sectorial destaca los cinco subsectores
industriales más familiares de La Rioja. En primer lugar el CNAE
31, Fabricación de muebles, tiene un índice de familiaridad de 30,0,
es decir hay 30 empresas familiares por cada empresa no familiar lo
que es prácticamente unas 6 veces más que lo habitual en la región;
en segundo lugar el CNAE 15, Industria del cuero y del calzado,
con un índice de 25,7; en tercer lugar el CNAE 33, Reparación e
instalación de maquinaria y equipo, con un índice de 11,0; en cuarto
lugar el CNAE 20, Industria química, con un índice de 9,0 y en
quinto lugar el CNAE 10, Industria de la alimentación, con un índice
de 8,9. Otros 4 subsectores industriales son más familiares que
la media. En el otro extremo sobresale el CNAE 35, Suministro de
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que es el único
subsector industrial con un índice de familiaridad menor que 1, en
concreto 0,8 y dónde por lo tanto hay más empresas no familiares
que empresas familiares.
Para matizar la importancia de la empresa familiar en el sector
industrial podemos resaltar que de los cinco sectores de
especialización industrial riojana respecto a la industria española
3 son destacadísimamente familiares como son la industria del
calzado, la de la alimentación y la del mueble.
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GRÁFICO 14. EMPRESAS RIOJANAS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
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En el sector de la construcción, considerado maduro, y que ha sido
fuertemente castigado por la crisis, la presencia de las empresas
familiares sobre todo en construcción de edificios es muy superior
a la presencia de las empresas no familiares aunque su índice de
familiaridad es de 2,8 y, por lo tanto inferior claramente a lo habitual
en La Rioja. El mayor índice de familiaridad corresponde al CNAE 4,
Actividades de construcción especializada, donde la proporción de
empresas familiares es de 18 a 1.
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GRÁFICO 15a. EMPRESAS RIOJANAS EN EL SECTOR SERVICIOS
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50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte
55 Servicios de alojamiento
56 Servicios de comidas y bebidas
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E.F.
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GRÁFICO 15b. EMPRESAS RIOJANAS EN EL SECTOR SERVICIOS
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GRÁFICO 15b. EMPRESAS RIOJANAS EN EL SECTOR SERVICIOS
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81 Servicios a edificios y actividades de jardinería
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a
las empresas
85 Educación
86 Actividades sanitarias
87 Asistencia en establecimientos residenciales
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Los CNAES con mayor índice de familiaridad son el 81, Servicios
a edificios y actividades de jardinería con un índice de 19,0, y los
sectores 46 y 47 que son el comercio al por mayor y al por menor. En
estas actividades comerciales el índice es de 9,4 y de 7,8. Así pues
comprobamos que estos sectores de servicios, muy tradicionales,
son copados por la empresa familiar.
Es de destacar que en el sector servicios aparecen actividades
con un índice de familiaridad menor que 1 lo que es bastante
inusual en la agricultura, construcción o industria. En concreto el
CNAE71, Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos
y análisis técnicos, tiene un índice de 0,2, el CNAE 86, Actividades
sanitarias,tiene un índice de 0,5 y el CNAE 93, Actividades deportivas,
recreativas y de entretenimiento, está en el límite con un índice de 1.
Al margen de la disparidad sectorial en cuanto al peso entre
empresas familiares y no familiares, los datos muestran que una
parte importante de las empresas familiares riojanas desarrollan
su actividad en sectores considerados tradicionales. Sin embargo,
están presentes, y con más peso, en los mismos sectores que las
empresas no familiares, por lo que resulta difícil afirmar sin realizar
análisis estadísticos más sofisticados que las empresas familiares
riojanas son menos innovadoras que las no familiares.
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Innovación e intraemprendimiento en la
empresa familiar
Se sintió como si fuera su primer día de trabajo. Saludó a su
compañera de recepción sin apenas detenerse y fue cruzando
el pasillo hasta que tropezó de frente con la puerta de su nuevo
despacho. No tuvo que llamar a la puerta. Tras 12 años de trabajo
en Nutridepor era la primera vez que entraba sin temor en el
despacho del Director de Marketing.
Tomás había sido su jefe durante todos estos años y al irse había
dejado todo como se había imaginado. La Dirección de la empresa
familiar en la que trabajaba sabía hacía años que Tomás transitaba
por una senda cada vez más alejada de las líneas estratégicas
del negocio, ahora impulsadas por la segunda generación. Hacía
tiempo que no quedaba otra salida que su despido. La legislación
laboral en España dificulta enormemente la mejora continua en el
activo más importante que tienen las empresas, que no es otro que
su capital humano. Palos en las ruedas que tiran del carro.
Llegó el día en el que el Consejo de Administración tuvo que cerrar
los ojos y aceptar el enorme esfuerzo económico que suponía el
despido de Tomás.
- “No os preocupéis, mañana el ambiente de la oficina será
diferente pero dentro de una semana nadie recordará su paso
por esta empresa y nosotros también habremos olvidado todo
este asunto”, sentenció Carlos.
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Lo que más había preocupado a Carlos, director de la planta y
miembro de la familia propietaria, era el despotismo con el que
Tomás había tratado siempre a sus compañeros, especialmente
a las mujeres, habituadas a soportar sus continuos desplantes y
la falta de información para realizar su trabajo. Nadie sabía qué
esperaba Tomás de ellos, ni cuáles eran los objetivos hacia los que
debían dirigir sus esfuerzos.
Carlos es el segundo de los hijos del fundador de la empresa, y a
su llegaba ya sintió que nunca podría confiar en Tomás. Este quería
que la Dirección de la empresa tuviera con él un trato diferente de
la que tenía con el resto de sus compañeros, tal y como el fundador
había hecho cuando le contrató. Tomás fue el primer licenciado que
trabajó en Nutridepor cuando esta pequeña empresa comenzaba
su andadura en el mundo de la nutrición deportiva.
La forma de ser de Tomás impedía el desarrollo de sus
subordinados, relegados al ordeno y mando, y esto era algo que
Elena, la hermana de Carlos, no podía soportar. Había sido educada
en la importancia de cuidar a su personal y estaba plenamente
convencida de que favoreciendo el desarrollo personal y profesional
de sus compañeros (como ella gustaba denominar) se obtenía una
recompensa imposible de conseguir por otros medios: la generación
de compromiso. Sus compañeros actuaban dentro de la empresa
como si la empresa fuera suya, derrochando energía para impulsar
nuevos proyectos y superando día a día las expectativa creadas.
- “La empresa es vuestra, porque los proyectos que nos guían
son ideados, creados y desarrollados por vosotros” les dijo el
año pasado en la Cena de Navidad.
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Aquel viernes, Tomás tampoco se despidió de nadie. No pudo. Y así
se fue como si nunca hubiera estado.
Sentada en su nuevo despacho Elena no pudo contener la emoción
al sentir como la carga del pasado se desvanecía. No tardó en
comenzar a escribir a lápiz las ideas básicas de aquellos nuevos
proyectos, ya esbozados en su día, que su jefe no tardó en enterrar.
La situación económica de Nutridepor era muy delicada. Las
grandes marcas comerciales habían usurpado el terreno de la
nutrición específica para deportistas y las grandes superficies
había arrasado los márgenes. La segunda generación debutaba en
escena en plena guerra de precios.
Elena llevaba un tiempo repitiéndose la frase que tanto le marcó
cuando leyó uno de los libros del divulgador científico Punset:
- Pregunta: ¿Cuál es la revolución más importante que ha
sucedido en el mundo en los últimos 200 años?...
- Respuesta: “El incremento en la esperanza de vida”.
Hace 200 años nuestra esperanza de vida rondaba los 45 años y en
apenas tres o cuatro generaciones se había duplicado. Nuestros
tatarabuelos no veían envejecer a sus hijos, no conocían apenas a
sus nietos. Tampoco existían las depresiones, ni el Alzheimer, ni las
separaciones matrimoniales. Sencillamente no daba tiempo.
Elena tenía olfato para las nuevas oportunidades y pensaba que en
este incremento en la esperanza media de vida estaba la solución
para una empresa que desarrollaba complementos específicos de
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nutrición. Quizá había que cambiar la nutrición para deportistas por
productos específicamente desarrollados para la tercera edad. La
vida puede ser muy larga y la gente está dispuesta a invertir dinero
en aquellos productos que les ayuden a vivir en buenas condiciones
durante más tiempo.
El estudio de mercado que realizó confirmó sus sospechas, así
que pudo definir con claridad cuáles eran los objetivos a conseguir.
Carlos dio el visto bueno para que I+D+i comenzase con las primeras
pruebas.
Compras aportó su análisis de la situación y Producción se encargó
del diseño y presupuesto de los nuevos empaquetadores.
Dos meses más tarde Elena presentó al Consejo de Dirección el
proyecto que iba a salvar la situación de Nutridepor. Seis meses más
tarde comenzaron con complementos alimenticios especializados
para el cuidado de las articulaciones y los cartílagos de personas
mayores de vida activa. Siguieron los batidos de hidratos y proteínas
de rápida asimilación para las personas mayores. Más adelante
Nutridepor lanzó la familia de mermeladas y purés que aligeraban
las digestiones de las personas mayores…
Daniel Marín
Grafometal
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3. Indicadores económicos y
financieros
Además de los datos relativos al sector de actividad, el tamaño
o la longevidad de las empresas familiares, resulta de interés
analizar y comparar algunos indicadores de tipo económico y
financiero. En concreto presentamos en este apartado el análisis
de los indicadores relacionados con la generación de empleo, la
productividad, la rentabilidad económica y financiera, el nivel de
endeudamiento y el coste de la deuda.
3.1. Empleo generado
El empleo generado y el volumen de ventas son variables que
tradicionalmente se han utilizado para definir el tamaño de las
empresas. Por otra parte, estas dos variables junto al número
de empresas familiares dan idea de la importancia que estas
organizaciones tienen en la economía riojana.

GRÁFICO 16. EMPLEO GENERADO POR LAS EMPRESAS FAMILIARES vs
NO FAMILIARES RIOJANAS (%)

23,13%

76,87%

E.F.

E.N.F.
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GRÁFICO 17. EMPLEO GENERADO POR LAS EMPRESAS FAMILIARES
vs NO FAMILIARES POR TAMAÑO (%)
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Como cabía esperar, el empleo generado por las empresas
familiares riojanas es superior (más de tres veces) al generado por
las empresas no familiares. Esto ocurre en mayor o menor medida
en todos los segmentos de tamaño.
Pese a que en La Rioja el tamaño de las empresas no familiares es,
por término medio, más grande que el de las familiares, hemos de
tener en cuenta que la presencia de estas últimas es 5 veces mayor.
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GRÁFICO 18. EMPRESAS RIOJANAS. MEDIA DE EMPLEADOS SEGÚN TAMAÑO
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Si exceptuamos las pequeñas empresas, por término medio el
número de personas que emplean las empresas riojanas en
función del tamaño difiere entre las empresas familiares y no
familiares. Esta diferencia, en valores absolutos, es especialmente
significativa entre las empresas medianas.
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3.2. Ingresos de explotación
Los ingresos obtenidos por la empresa como consecuencia de
la realización de su actividad típica es la última de las variables
económicas que vamos a estudiar.

GRÁFICO 19. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN. EMPRESAS FAMILIARES VS NO FAMILIARES. MILES DE EUROS
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Los ingresos de explotación que generan las empresas familiares
riojanas son superiores a los generados por las no familiares. La
diferencia está en torno a los 666 millones de euros. De nuevo,
la diferencia se explica por la gran presencia de las empresas
familiares en La Rioja en relación a las no familiares.
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GRÁFICO 20. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN GENERADOS POR TAMAÑO Y TIPO DE EMPRESA. MILES
DE EUROS
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Los ingresos de explotación tanto de las empresas familiares como
de las que no lo son están relacionados con el número de empresas
que hay en cada segmento de tamaño. Sin embargo, la relación no
es igual en todos los segmentos.
El número de empresas familiares de tamaño pequeño es casi 8
veces mayor que el de las no familiares; sin embargo, los ingresos
de las empresas familiares pequeñas no llegan a superar en 3 veces
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los de sus homólogas no familiares. En el caso de las empresas
medianas la presencia de las empresas familiares respecto a las
no familiares es 3 veces mayor, y sin embargo los ingresos son sólo
1,80 veces mayores.
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3.3. Productividad
La productividad intenta medir la eficiencia en el uso de los recursos
que utiliza la empresa. Es especialmente interesante analizar la
productividad por una parte de los recursos humanos y por otra de
los recursos materiales.
La productividad de los recursos humanos la definiremos como el
valor de la producción que puede generarse con la utilización de
una cantidad dada de trabajo; como el cociente entre el volumen de
ingresos y el empleo total.

GRÁFICO 21. PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA SEGÚN TAMAÑO. EMPRESA FAMILIAR vs NO
FAMILIAR. MILES DE EUROS
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La productividad de la mano de obra las empresas familiares es
menor a la de las no familiares en todos los segmentos del tamaño.
Esto significa que las empresa familiares son menos eficientes en
el uso del factor trabajo. El valor medio de la productividad es en
las empresas familiares 245,78 mil euros, mientras que en las
empresas no familiares es de 294,49 mil euros.
Para medir la productividad de los recursos materiales utilizados
por la empresa usaremos la relación entre el valor de las ventas y
el activo total de la empresa.

GRÁFICO 22. PRODUCTIVIDAD DEL ACTIVO SEGÚN TAMAÑO. EMPRESA FAMILIAR vs NO FAMILIAR.
VENTAS POR CADA EURO DE ACTIVO
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De modo inverso a lo que ocurre con la productividad de la mano de
obra, encontramos que las empresas familiares son más eficientes
en la utilización de sus recursos materiales. Esto se constata para
todos los tamaños y es especialmente significativo en el caso de
las microempresas. El valor medio de la productividad es en las
empresas familiares de 1,34 euros de venta por cada euro de activo,
mientras que en las empresas no familiares es de 1,10.
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3.4. Rentabilidad económica
La rentabilidad económica hace referencia a la eficiencia con la que
la empresa utiliza sus activos. Se calcula como el cociente entre el
beneficio antes de intereses e impuestos y los activos totales.

GRÁFICO 23. RENTABILIDAD ECONÓMICA POR TIPO DE EMPRESA Y TAMAÑO
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Por término medio, la rentabilidad económica de las empresas
familiares (3,9%) es superior al de las empresas no familiares
(2,7%). Para ambos tipos de empresas (familiares y no familiares)
se observa una relación positiva entre la rentabilidad y el tamaño.
Los datos apoyan la idea de que las empresas familiares son más
eficientes que las no familiares en la utilización de sus activos,
especialmente las de tamaño mediano.
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3.5 Rentabilidad financiera
La rentabilidad financiera mide el rendimiento que obtiene el
accionista de su inversión en la empresa. Se calcula como el
cociente entre el beneficio después de impuestos y los fondos
propios.

GRÁFICO 24. RENTABILIDAD FINANCIERA POR TIPO DE EMPRESA Y TAMAÑO
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La rentabilidad financiera se hace más grande cuanto mayor es la
diferencia entre la rentabilidad económica y el coste de la deuda y
más grande es el apalancamiento financiero. Excepto en el caso
de las empresas pequeñas, las empresas familiares son capaces
de obtener una mayor rentabilidad para sus accionistas que las
empresas no familiares
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La rentabilidad financiera no parece guardar una relación directa
con el tamaño empresarial. La rentabilidad financiera media de las
empresas familiares es de 7,3% y la de las no familiares 6,8%.
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3.6. Endeudamiento
El ratio de endeudamiento ha sido calculado como el cociente entre
los fondos ajenos y el pasivo total. Cuanto mayor es su valor mayor
es el nivel de endeudamiento de la empresa.
Muchos autores defienden que la empresa familiar tiende a tener
ratios de endeudamiento menores que las empresas no familiares
(Romano et al., 2000). Esta afirmación se fundamenta en la idea de
que el incremento en el nivel de deuda podría poner en peligro la
riqueza de la empresa y el control de ésta por parte de la familia ya
que el endeudamiento incrementa el riesgo financiero y el riesgo
de quiebra.

GRÁFICO 25. ENDEUDAMIENTO POR TIPO DE EMPRESA Y TAMAÑO
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El endeudamiento medio del total de las empresas familiares es
del 50,1%; el de las empresas no familiares se sitúa en el 57,9%.
Con independencia del tamaño de la empresa, el ratio de
endeudamiento de las empresas familiares es inferior al de las
empresas no familiares. La diferencia más significativa se da entre
las microempresas.
Centrándonos en las empresas familiares, habitualmente se ha
sugerido que su estructura financiera cambia a lo largo de su
ciclo de vida (Pittino y Visintin, 2009). Los investigadores aseguran
que, por témino medio, las empresas más longevas serían menos
propensas al endeudamiento que las empresas jóvenes (< 30 años).
El argumento que está detrás de este planteamiento es que los
descendientes suelen estar menos dispuestos a asumir riesgos
en comparación con sus padres. Los descendientes tienen una
preferencia más fuerte por la preservación de la riqueza en lugar de
la creación de riqueza, por lo que tratan de evitar la deuda. Además,
la dispersión de la propiedad de las acciones en las generaciones
posteriores podría conducir a una divergencia de intereses entre
los miembros de la familia, quienes preferirían reducir la deuda
porque el mayor riesgo tiene un efecto negativo en la seguridad de
sus inversiones personales.
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GRÁFICO 26. ENDEUDAMIENTO MEDIO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES
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Los datos revelan que las empresas familiares más jóvenes
muestran un ratio de endeudamiento significativamente diferente
al de las empresas más antiguas. La diferencia es de 6,6 puntos.

La Empresa Familiar en La Rioja (2016) / Asociación Riojana de la Empresa Familiar

101

3.7. Coste de la deuda
El coste de la deuda es el precio que las empresas tienen que pagar
por los recursos financieros externos. Normalmente, la empresa
familiar soporta costes de la deuda inferiores a los de las empresas
no familiares. El motivo está en que los prestamistas perciben que la
orientación a largo plazo y la baja diversificación de sus negocios hace
que las empresas familiares sean más seguras.
Por otra parte, en un sistema financiero tan garantista como el
nuestro, las empresas familiares consiguen financiación más barata
debido a que frecuentemente ponen como garantía de la deuda todos
los bienes de la familia.

GRÁFICO 27. COSTE DE LA DEUDA POR TIPO DE EMPRESA Y TAMAÑO

4,47%

Micro

5,47%
3,72%

Pequeña

4,62%
3,75%

Mediana

4,28%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%
E.N.F.

102

E.F.

La Empresa Familiar en La Rioja (2016) / Asociación Riojana de la Empresa Familiar

Las empresas familiares soportan un coste de la deuda inferior al
de las empresas no familiares. El coste medio de la deuda para
el conjunto de las empresas familiares es del 3,85% mientras que
para el conjunto de las empresas no familiares es del 4,77%.
En las empresas no familiares se observa claramente una relación
inversa entre el tamaño de la empresa y el coste de la deuda. Esta
relación parece no cumplirse en el caso de las empresas familiares.
No obstante, el coste de la deuda de las microempresas familiares
difiere significativamente del que presentan las pequeñas y
medianas. Además, el coste de la deuda de las pequeñas y medianas
empresas familiares no difiere significativamente.
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Profesionalización de la empresa familiar
A su llegada a casa, Jaime estaba tan ensimismado en sus
pensamientos que ni tan siquiera se dio cuenta de que su mujer
acababa de regresar de un largo viaje y le esperaba para estrecharle
en sus brazos.
Aquel había sido un día intenso. Unos nuevos clientes de una gran
empresa alemana les habían visitado y todo por una casualidad.
Su sobrina, de Erasmus en un pueblo de la zona sur de Alemania,
y de visita en una empresa, había comentado que ella conocía una
empresa española, capaz de mitigar ese problema que durante la
mencionada visita les manifestaron tener.
Jaime, heredó de su padre el amor y respeto por la naturaleza y
conocía como la palma de su mano los bosques de la zona norte de
España. De su padre además heredó un pequeño negocio maderero
que juntos habían sabido evolucionar. Su padre fue de los primeros
en estudiar el uso de energías alternativas y a comienzos de los
años 70 se subió al negocio de la biomasa.
Hacía cinco años que Jaime y su hermano José, ya sin su padre,
estaban en el negocio en solitario y menos de dos que habían
patentado un proceso que solucionaba en gran medida el problema
del almacenamiento de aquel combustible, al aumentar el poder
calorífico de la biomasa convencional.
El responsable de Calidad de aquella empresa alemana, se
había tomado en serio las indicaciones de aquella jovencita
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simpática, estudiante del último curso de ingeniería en una de las
universidades de la zona y decidió concertar una cita con Jaime
en las instalaciones que tenía en aquel pequeño pueblecito de la
sierra riojana, en España.
Jaime había contratado hacia un año en la empresa a Mateo, un
recién licenciado que podía ayudarles en la oficina con aquel nuevo
programa informático que solucionaría sus problemas de gestión.
Ni tan siquiera prestó atención a que en su curriculum señalaba el
alemán como idioma materno.
Cuando Jaime siempre en contacto con esos árboles que le
rodeaban, se lamentaba de que debían buscar a alguna persona
para poder recibir a la comitiva alemana, su hermano, que siempre
había confiado en las ideas locas de Jaime desde que tenían uso de
razón, le recordó que Mateo podía hacerlo.
La visita había sido un éxito. Mateo había desempeñado a la
perfección las funciones de liderar la visita y de ordenar las
peticiones y los acuerdos que aquellos alemanes (que por cierto no
eran tan altos como Jaime los concebía) en torno a una mesa, no
habían dejado de trasladar.
Su hermano con su simpatía, había suplido aquellos silencios de
Jaime, que sólo se crecía cuando caminaron por aquella foresta
que rodeaba sus instalaciones y aquellos extranjeros los miraban
con admiración e interés.
Mateo tradujo que los alemanes querían formar una “joint venture”
entre las dos empresas y que eso supondría una gran ampliación
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de las instalaciones, contratación de nuevo personal, por supuesto
con idioma alemán porque ambas empresas tendrían que actuar
conjuntamente, un director de calidad que coordinara un proceso
conjunto…...en definitiva, un equipo profesional, que supliera lo que
ni su hermano, ni el podían llevar a cabo en solitario.
Jaime apenas probó una chuletilla al sarmiento de aquellas que esa
noche compartía con sus amigos antes de la verbena del pueblo.
Pero si el sólo quería vivir en paz con la naturaleza!!
Elena Martínez Garnica
Hijo de José Martínez Somalo
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4. Principales conclusiones
Como expusimos en la introducción, uno de los objetivos de este
trabajo es mostrar la importancia que las empresas familiares
tienen en la economía de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Los
resultados mostrados en las páginas precedentes lo evidencian
claramente. Sin tener en cuenta a las empresas de menos 10
trabajadores o cuyos ingresos por ventas están por debajo de
2 millones de euros, el 84,38% de las empresas de La Rioja son
familiares. El número de empresas familiares multiplica por 5 el de
empresas no familiares y 76 de cada 100 personas que trabajan en
el sector privado lo hacen en una empresa familiar.
La mayor parte de las empresas familiares riojanas son propiedad
de una única familia y están en primera generación. Sin embargo,
más del 4% de las empresas de la muestra han superado los 60
años de vida. Nuestros resultados no apoyan la tesis de quienes
defienden que las empresas familiares son menos longevas que
las no familiares (Robinson, 2006).
Las empresas familiares riojanas están presentes, y con más peso,
en los mismos sectores que las empresas no familiares, por lo que
resulta difícil afirmar que las empresas familiares riojanas son
menos innovadoras que las no familiares.
Las empresas familiares tienen una mayor presencia en el sector
industrial y en especial en sectores en los que la economía
riojana es especialista a nivel nacional como son el calzado, la
agroalimentación y el mueble.
Por término medio, las empresas familiares están menos endeudadas, obtienen una rentabilidad económica y financiera mayor y pagan
por la deuda un precio menor que las empresas no familiares.

La Empresa Familiar en La Rioja (2016) / Asociación Riojana de la Empresa Familiar

111

5

Referencias

5. Referencias
Anderson, R.C., Mansi, S.A., & Reed, D.M. (2003). Founding family
ownership and the agency cost of debt. Journal of Financial
Economics, 68(2), 263-285.
Bermejo, M. (2008). Hacia la empresa familiar líder. Una visión
práctica y optimista. Prentice Hall.
European Group of Owner Managed and the Family Enterprises
(GEEF) 2016. Extraído el 22 de Marzo de 2017 desde http://www.
europeanfamilybusinesses.eu/family-businesses/definition.
Instituto de la Empresa Familiar (2016). La Empresa Familiar en
España (2015). IEF.
López, J. y Sánchez, S. (2007). Financial structure of the family
business: Evidence from a group of small Spanish firms. Family
Business Review, 20(4), 269-287.
Pittino, D. y Visintin, F. (2009). Innovation and strategic types of family
SMEs. A test and extension of Miles and Snow’s configurational
model, Journal of Enterprising Culture, 17, 257-295.
Robinson, G. (2006). The family Business, the success rate of
fusinessses passed on through families can be both envied and
improved upon. Ca magazine pp. 51- 53. Database Ebsco. Febrero
2011.
Rojo, A. A., Diéguez, J. y López, P. (2011). Importancia del concepto
de Empresa Familiar en investigación: utilización de la base de
datos SABI para su clasificación. Revista de Empresa Familiar, 1(1),
53-67.

La Empresa Familiar en La Rioja (2016) / Asociación Riojana de la Empresa Familiar

115

Romano, C.A., Tanewski, G.A. y Smyrnios, K.X. (2000). Capital
structure decision making: A model for family business. Journal of
Business Venturing, 16(3), 285-310.
Schuman, S., Stutz, S., y
paradox. Palgrave.

Ward, J. (2010). Family business as

Tàpies, J. (2009): Empresa familiar: ni tan pequeña, ni tan joven.
Fundación Jesús Serra.

116

La Empresa Familiar en La Rioja (2016) / Asociación Riojana de la Empresa Familiar

La Empresa Familiar en La Rioja (2016) / Asociación Riojana de la Empresa Familiar

117

