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1.- CONCEPTO. 
 

 El término de empresa familiar, acuñado ya desde hace tiempo, viene a referirse a un determinado tipo de 
empresa, en la cual es una familia (o varias) la que tiene la propiedad (accionariado) y el gobierno mayoritario (toma 
de decisiones) de la entidad. Es realmente esta “familiaridad” en su gobierno la que convierte a la empresa familiar en 
una institución con caracteres propios y a la vez muy necesaria para el sistema empresarial de un país. 

 
Así, parece que lo que caracteriza a estas entidades frente al “resto” de sociedades es lo siguiente: 

 
- Una familia, entendida como el conjunto de todos sus miembros hasta un determinado grado de parentesco, 

debe poseer un número de acciones o participaciones en la entidad que le permitan tener el control de ella. 
En este sentido, es necesario además que el resto del accionariado no esté en manos de uno o varios 
accionistas que agrupen, un poder similar o mayor que la propia familia. 

- Unido a lo anterior, al menos una de las personas de la familia debe formar parte del órgano de gobierno de 
la entidad (Consejo de Administración, Administrador) de manera que sea capaz de influir en sus decisiones. 

- Gran parte de los estudiosos de esta cuestión requieren, además, que exista dentro de la empresa familiar 
un ánimo de permanencia de la empresa en la familia, a través de las transmisiones futuras. Este requisito es 
quizás el que justifica la existencia de determinadas normas internas (protocolo familiar) a las que luego nos 
referiremos. 

 
 Esta figura de la “empresa familiar” que estamos abordando, no tiene sin embargo reconocimiento explícito 
en nuestra legislación, salvo en el ámbito fiscal. De hecho, se solicitó por diferentes asociaciones un Estatuto de la 
Empresa Familiar para regular su existencia, su gobierno, así como la transmisión de estas instituciones; incluso en el 
Senado se realizó una Ponencia sobre la Empresa Familiar, pero únicamente el legislador fiscal ha enunciado en cierta 
manera las características que permiten calificar a una empresa como tal. Así el artículo 4 de la Ley del Impuesto 
sobre el Patrimonio, se centra en los dos primeros aspectos citados uniendo un tercero, en cierto modo consecuencia 
de lo anterior. Según este precepto, se requiere, para que los accionistas de esa empresa sean merecedores de 
determinadas ventajas fiscales, las siguientes características: 
 

1. Que la participación de la persona en el accionariado de la sociedad sea al menos del 5% computado de 
forma individual, o del 20 % conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales 
de segundo grado. 

2. Que ese accionista ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad. A este respecto se 
continúa diciendo que cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas personas 
de la familia citadas, las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma deberán de 
cumplirse al menos en una de las personas del grupo de parentesco. 

3. Como complemento de lo anterior, aunque este aspecto no es, per se, necesario para considerar a una 
empresa como familiar, el legislador fiscal exige que la persona que ejerce el cargo citado cobre un 
determinado salario por ello. 

 
Parece pues que estas dos características (presencia mayoritaria en el accionariado, y efectiva participación no sólo 
en la gestión de la empresa sino en su gobierno) son las que marcan la característica de familia de una empresa. Sin 
embargo, creo que, si nos quedamos en estos dos requisitos, aquello que hemos calificado como empresa familiar no 
será más que una mera entidad con una apariencia de tal, pero falta de un contenido o esencia, que permita hablar 
en sí de una entidad familiar; será necesario que esta institución cuente con una gestión familiar en unos 
determinados valores. 

                                                           
1 Extracto del artículo “La empresa familiar” de D. Miguel Pérez de Ayala Becerril. 

http://www.thefamilywatch.org/


2  
 
 

 2.-  LA PRESENCIA DE VALORES EN LA GESTIÓN FAMILIAR DE LA EMPRESA. 
 
 En un artículo publicado en la Revista de antiguos alumnos del IESE en diciembre de 2006, Josep Tàpies y 

Alfonso Chiner, recomiendan que, para gestionar bien una empresa familiar, una familia deberá desarrollar sus 
activos humanos y no solamente los económicos. Ello supone que una empresa familiar, si quiere seguir siendo tal y 
conservar ese “prurito” de distinción frente al resto de empresas, debe atender no sólo a los bienes (entendido como 
el conjunto de los de contenido económico) y a la propia actividad, sino sobre todo a las personas que componen la 
empresa y que, en cierto modo, directa o indirectamente, serán miembros de la familia. Y esto ¿por qué?; ¿qué 
riesgos tiene la empresa familiar frente a las empresas ordinarias?  

 
Obviamente, cuando hablamos de riesgos, no sólo hablamos de la desaparición de la propia empresa 

(recordemos eso de que “el abuelo crea la empresa, el padre la desarrolla, el nieto la malgasta”), sino incluso, algo 
que puede ser igual de desastroso, la pérdida de su condición de familiar. Sería una pena que, salvo por graves 
motivos económicos que obligasen a transmitir la empresa a un inversor tercero, la empresa perdiese su carácter de 
familiar, con las ventajas que ello conlleva. 

 
 Tal y como se ha mantenido por algún autor (Sandra Calvo), “la causa fundamental de los problemas de la 
empresa familiar es la ausencia de límites claros y objetivados entre familia y empresa, es decir, la confusión entre 
familia y empresa”. Esto provoca determinados errores entre los que podemos encontrar los siguientes: 
 
a) En primer lugar, puede –y suele– confundirse la condición de heredero o de socio con la de trabajador en la 
empresa, de forma que cualquier miembro de la familia se crea con derecho (o se sienta obligado), por el mero hecho 
de serlo, a trabajar en ella. 
 
b) En segundo lugar, puede confundirse la condición de heredero con la de empresario. 
 
c) En tercer lugar, pueden producirse discrepancias: En definitiva, podemos sentar la siguiente premisa: en una 
empresa familiar, para el buen funcionamiento de ésta, es necesario la presencia de un sistema de valores. ¿Y cuáles 
deben ser esos valores? Pues básicamente podríamos definir los siguientes: 
 

- La unidad: Como reconocen Miguel Ángel Gallo y Guido Corbetta en un artículo realizado en el 2007 para el 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, para evitar una crisis en la 
empresa familiar, se debe recurrir a fortalecer los valores como la unidad. Según lo anterior, la unidad se 
define como el vínculo entre los miembros de una familia. Así pues, hay unidad cuando los miembros de una 
familia se juntan para cuidar del negocio y están dispuestos no sólo a evitar conflictos en las decisiones 
menores, sino también a hacer los sacrificios que sean necesarios cuando haya que tomar las decisiones más 
difíciles. Un negocio familiar tendrá tanto más éxito cuanto mayor sea la unidad, en primer lugar, entre los 
miembros de la familia directamente involucrados en el negocio, y, en segundo lugar, entre todos los 
miembros de la familia, incluidos aquellos que no están involucrados en el negocio. En definitiva, la unidad es 
lo que proporciona a un negocio familiar su razón de ser. 
 

- Esfuerzo: Este aspecto es, desde luego, tan importante como el anterior; es necesario que los miembros de 
la familia que participan en el gobierno y/o accionariado de la entidad crean en la supervivencia de la 
empresa, y luchen por ello. Como se ha podido apreciar en muchas ocasiones, en la empresa familiar los más 
sacrificados (no sólo desde el punto de vista laboral, sino incluso económico) han sido los miembros de la 
familia, que entonces únicamente permanecerán en esa empresa si creen firmemente en ella y apuestan por 
su continuidad. Ello va a exigir, como veremos posteriormente, que esos miembros de la familia, al menos 
los que participan en la toma de decisiones, no gobiernen la empresa movidos única o básicamente por un 
ánimo meramente económico. Es lo que muchos autores han catalogado como compromiso (definido como 
el grado de devoción y lealtad a la supervivencia y el desarrollo del negocio familiar) de los miembros de la 
familia para mejorar los resultados de la empresa mediante buenos actos de libertad, es decir, actos en 
conformidad con los buenos principios operativos del negocio. 
 

- Respeto a las decisiones del fundador o a aquellos accionistas miembros de la familia más veteranos por 
las generaciones posteriores. Como hemos visto, muchos de los problemas que pueden surgir son 
consecuencia de las “ideas propias” de las generaciones jóvenes que, por pertenecer a la familia, creen 
poder gestionar con mayor profesionalización la empresa. Es cierto que en algún caso puede ser posible, 
pero la realidad demuestra que en la mayoría de los casos la entrada de nuevas generaciones provoca graves 
conflictos que acaban culminando en serios problemas para la supervivencia de la empresa, si no en su 
desaparición. La experiencia acumulada por los accionistas fundadores y/o veteranos, debe ser siempre 
tenida en cuenta por las nuevas generaciones, normalmente con mayor ímpetu y formación, cuestiones 
validísimas en el mundo empresarial, pero que no son necesariamente pilares que sostengan siempre los 
criterios mejor fundados. 
 

- Respeto a las nuevas generaciones. Sería la situación inversa a la anterior que, desgraciadamente, también 
sucede en muchas ocasiones, y provoca no sólo grandes problemas en la empresa sino el absoluto 
desincentivo de los nuevos miembros que acaban, no sólo abandonando la empresa, sino también 
discutiendo por este motivo dentro del ámbito familiar, llegando incluso a suponer un riesgo para la unidad 
de la familia. No será posible que los accionistas más veteranos, o el fundador, buscando presuntamente un 
bien para la empresa o incluso la pervivencia de ésta, “obligue” a los miembros de la empresa familiar a 
continuar en ella bajo unas condiciones laborales o económicas alejadas de la realidad. En mi experiencia he 
visto empresas familiares en las cuales el fundador no podía entender cómo sus hijos no estaban dispuestos 
a continuar con horarios de trabajo excesivos (a los que él se sometió para fundar la empresa) o con 
condiciones económicas ridículas. 
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- Respeto al resto de trabajadores. En la empresa familiar, obvio es decirlo, existirá una diferente posición 
entre el trabajador miembro de la familia, que normalmente será accionista de la propia empresa e incluso 
en muchas ocasiones tendrá cargo de gobierno en ella, y aquél trabajador externo. Por ello será necesario 
que entre ambos exista un respeto mutuo que permita además que ese trabajador externo, ajeno 
teóricamente a la empresa familiar (a la familia) pueda “comprometerse” con ella casi como un miembro de 
la familia. Por supuesto que para ello será necesario que las condiciones estrictamente laborales sean 
adecuadas (económicas, horario, etc.) pero la falta de respeto por parte de los miembros de la familia hacia 
los trabajadores no familiares, o sin ir tan lejos, sencillamente el trato “desigual” basado en la mera 
pertenencia a la familia, puede suponer un riesgo inequívoco para la propia supervivencia de la empresa. 

 
 

 
3.- ALGUNAS INSTITUCIONES NECESARIAS EN LA EMPRESA FAMILIAR: EL CONSEJO DE FAMILIA Y EL PROTOCOLO 

FAMILIAR. 
 
3.1 El protocolo familiar. 

 
Toda sociedad, sea o no familiar, necesita unas normas que rijan su funcionamiento, normas que además 

serán necesariamente públicas (se inscriben en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio de la entidad) y que 
versarán sobre las cuestiones más básicas: su objeto, su dirección, su órgano de gobierno, la regla de las mayorías 
para la toma de decisiones, etc. Son los denominados estatutos de la sociedad, que tienen, pues, no sólo un 
importante efecto frente a los accionistas de la entidad, sino que además permiten que los terceros que puedan tener 
relación con esa entidad conozcan las reglas por las que rige su funcionamiento.  

 
Pero estos estatutos, sin embargo, no están dirigidos en ningún caso a la resolución de las cuestiones dentro 

del ámbito familiar. De hecho, las reglas de toma de decisiones contempladas en los estatutos, van a permitir (es 
necesario) que la entidad pueda seguir su actividad aun en el caso de un conflicto entre socios o miembros de los 
órganos de gobierno (salvo supuestos de paralización absoluta que se daría, por ejemplo, en el caso de que los 
accionistas propietarios del 50% de la empresa se enfrentasen con el resto). Pero los estatutos no incluyen referencia 
alguna sobre la persona que dentro de la familia tomará las decisiones, ni tampoco sobre los relevos generacionales... 
Son, en fin, muchos de los problemas que antes hemos mencionado. 

 
Estos contenidos, son el objetivo del llamado “protocolo familiar”. Tal y como lo define Antonio Sánchez 

Crespo, el Protocolo Familiar es un acuerdo marco de naturaleza jurídica compleja –que contiene elementos o pactos 
propios de distintos contratos y que sirve de norma a la que han de ajustarse otros pactos complementarios de 
carácter más concreto–, firmado entre familiares socios de una empresa –actuales, o previsibles en el futuro–, con la 
finalidad de regular la organización y gestión de la misma, así como las relaciones entre la familia, la empresa y sus 
propietarios, para dar continuidad a la empresa, de manera eficaz y con éxito, en la siguiente generación familiar. 

 
De la necesidad de su existencia se ocupó el informe elaborado por el Senado sobre la empresa familia, 

publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, correspondiente al Senado, del día 23 de noviembre de 2001. 
Acerca del protocolo familiar se concluye en “Recomendar a las empresas familiares la formalización de un Protocolo 
Familiar, como acuerdo que delimite el marco de desarrollo y las reglas de actuación y relaciones entre la propia 
Empresa familiar y su propiedad, sin que ello suponga interferir en la gestión de la empresa y su comunicación con 
terceros. Se considera que el Protocolo Familiar es el instrumento más adecuado, para entre otras finalidades, 
delimitar el acceso de los miembros de la familia a la Empresa; definir los puestos de responsabilidad, tanto en la 
gestión como en el gobierno de la misma; delimitar las políticas de dividendos activos y pasivos y la política de 
financiación en relación con los miembros de la familia; posibilidad de crear fondos internos de autofinanciación para 
situaciones puntuales;  regular la transmisión de las acciones; definir a los interlocutores a nivel del grupo familiar con 
los gestores de la empresa; determinar la información a suministrar a los grupos familiares, creación de la Asamblea y 
el Consejo Familiar y, en general, prever la sucesión de los fundadores de dichas empresas, creando un marco que 
garantizando la continuidad incentive el interés de la familia o familias por las empresas, y al mismo tiempo el interés 
general contribuyendo a que las mismas ganen dimensión y sean competitivas.” 

 
Por lo que se refiere al contenido concreto de este protocolo familiar, algunas de las cuestiones que pueden tratarse 
en el mismo, son las siguientes: 
 

1. En relación a la propia familia, quiénes son los miembros de la familia firmantes del protocolo, haciendo 
mención a las futuras generaciones con posible incorporación en la empresa. 

2. Referencia a los valores de la empresa familiar en particular, de manera que pudieran servir como una 
auténtica guía de conducta para las siguientes generaciones. 

3. Mención a los órganos de gobierno de la empresa, no sólo a los legalmente establecidos (Junta General de 
Accionistas y Consejo de Administración o Administradores) sino a los recomendados (Consejo de Familia, que 
analizaremos posteriormente). 

4. Política económica de la empresa respecto a los socios, haciendo mención a los dividendos a repartir por la 
empresa en función del tipo de acciones o participaciones, a la remuneración de los socios trabajadores de la 
empresa y a la valoración de las acciones. 

5. Política sobre incorporación a la empresa familiar, con referencia a los requisitos de acceso de las personas 
miembros de la familia. 

6. Otras cuestiones, que pudieran ser las normas sobre la presencia de Directivos y ejecutivos no familiares, y 
la toma de decisiones sobre determinadas operaciones que pudieran calificarse como peligrosas. 

7. Por último, las normas sobre la transmisión de las participaciones dentro de la rama familiar. 
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3. 2. El Consejo de familia. 

 
A la hora de definir los órganos de la sociedad, una empresa (sociedad) siempre vendrá definida por la 

existencia, a nivel jurídico, de dos tipos de órganos; por un lado, la Junta General de Accionistas, integrada por todos 
los socios de la entidad, y que será la que rija su funcionamiento, y por otro el órgano de Administración, que podrá 
actuar de manera colegiada (Consejo de Administración) o de manera individual (integrado por uno o varios 
Administradores) y que decidirá sobre el gobierno de la entidad. Estos dos son los únicos órganos que la ley marca 
como necesarios; y como ya hemos dicho, en ambos tendrá que tener una presencia importante (tanto a nivel 
cuantitativo como sobre todo a nivel cualitativo) la familia, para poder así mantener ese carácter la empresa. 

 
Sin embargo, al lado de estas instituciones muchos piensan que sería recomendable, en toda empresa 

familiar, establecer un denominado consejo de familia, definido como un órgano constituido por miembros 
(normalmente accionistas) de una empresa familiar cuya misión principal es la de mantener la comunicación entre la 
empresa y la familia. Sus funciones principales son velar por el protocolo familiar y preparar la incorporación de los 
miembros de la siguiente generación. 

 
Su existencia radica, sin duda, en el hecho de que no por ser miembros de la familia, y por tanto dueños de la 

empresa, aquéllos son los más adecuados para regir el gobierno de la empresa. Hoy en día, la complejidad de las 
relaciones empresariales, desde luego no aconsejan que un miembro de la familia, únicamente por esta condición, 
rija el gobierno de la entidad; parece que su profesionalización, acudiendo incluso a personas externas a la familia, 
puede ser una buena solución para estos problemas. 

 
Es posible hacer que el Consejo de Familia agrupe a la mayoría de los accionistas y que sirva para trazar las 

estrategias de la empresa, defina la política de dividendos o la elección de consejeros, pero que no intervenga 
directamente en la gestión de la compañía. Lo recomendable es separar las funciones de cada foro (Consejo de 
Familia, Consejo de Administración y la Asamblea o Junta de Socios), asignándole a cada uno de ellos su función y 
delimitando quién asiste a ellos y los temas que se tratan. En la medida en que se clarifique la intención de 
profesionalizar a la Familia Empresaria, irán surgiendo las necesidades específicas que justificarán la existencia y 
mantenimiento de cada órgano de gobierno, pero ello sólo dependerá de la voluntad de la familia por querer mejorar 
su forma de dirigir la empresa. 

 
Respecto a las funciones del Consejo de Familia, éstas deben ser las necesarias para llevar a cabo su misión. A 

título orientativo se pueden enumerar las siguientes: 
 
a) Impulsar la aplicación del Protocolo y desarrollar sus previsiones. 
b) Recibir la información que, sobre la marcha y resultados de la Empresa, le debe presentar el Consejo de 

Administración. 
c) Transmitir al Consejo de Administración las sugerencias que formulase la Familia y que tuviesen como 

finalidad mejorar la calidad de la gestión empresarial, la armonía y convivencia entre los integrantes de la Familia o el 
cumplimiento de deberes o normas contenidas en este Protocolo. 
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