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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, ha sido necesario plantearse un objetivo 

general, el cual consiste en determinar la importancia en la implementación de un 

Protocolo Familiar fundamentado en los Principios del Buen Gobierno Corporativo a 

efectos de asegurar continuidad y competitividad en las empresas familiares de nuestra 

muestra. 

 

La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación consiste precisamente en 

fuentes bibliográficas acompañadas de una muestra no probabilística de empresas líderes 

en su rubro, a partir de la cual se podrá apreciar el crecimiento cuantitativo y cualitativo de 

las empresas familiares, que no cotizan en bolsa en el Perú, por un análisis de descarte. 

 

De la muestra analizada y fuentes bibliográficas, hemos podido concluir que las Empresas 

Familiares de nuestra muestra que no cotizan en bolsa tienen en común que en los que 

no son competitivas son precisamente en los que no se siguen los Principios del Buen 

Gobierno Corporativo, con lo cual podemos afirmar que la hipótesis planteada si 

encuentra un correlato con lo que suscita en la realidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país ha atravesado un alto crecimiento económico, que si bien se ha detenido en 

los últimos meses, pero que ha significado el crecimiento del mercado empresarial, el 

mismo que en su mayoría se ha constituido en forma de empresas familiares. 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto ilustrar la importancia de la aplicación 

de los Principios del Buen Gobierno Corporativo en las Empresas Familiares a efectos 

que éstas sean competitivas, de acuerdo a una muestra de empresas líderes en su rubro.  

 

En efecto, como mencionamos, en nuestro país existe un número considerable de 

empresas familiares, por lo que consideramos importante abordar una de las principales 

problemáticas que envuelven a este tipo de empresas, que es precisamente la falta de 

competitividad de las mismas y nos centraremos en una muestra de tres empresas.  
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Una de las herramientas que coadyuvan a la competitividad está constituida por los 

Principios del Bueno Gobierno Corporativo, cuya aplicación abordaremos en la presente 

investigación. 

 

Es por ello que, planteamos como hipótesis de nuestra investigación que: ”Las 

Empresas Familiares, de nuestra muestra tienen en común que los aspectos en los 

que no son competitivas son precisamente en los que no se siguen los Principios 

del Buen Gobierno Corporativo, teniendo como sugerencia su aplicación a través 

de un protocolo familiar”. En las siguientes líneas, demostraremos en base a un 

muestreo y fuentes bibliográficas, que la hipótesis planteada si encuentra un correlato con 

lo que suscita en la realidad.   
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ESQUEMA DE TESIS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De la muestra analizada, hemos podido concluir que las Empresas Familiares que no 

cotizan en bolsa tienen en común que en los aspectos en los que no son competitivas son 

precisamente en los que no se siguen los Principios del Buen Gobierno Corporativo.   

 

II. OBJETIVOS GENERALES 

 

1.- Determinar la importancia en la implementación de un protocolo familiar 

fundamentado en los principios del buen gobierno corporativo a efectos de 

asegurar continuidad y competitividad en las empresas familiares de nuestra 

muestra. 

 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.-  Establecer los lineamientos que conceptualizan a las empresas familiares. 

2.-  Establecer a partir de una muestra, el crecimiento cuantitativo y cualitativo de 

dichas empresas. 

3.-   Establecer las deficiencias respecto de la administración de empresas familiares 

que no cotizan en bolsa.  
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En este punto debemos incidir en la estructura societaria de las empresas 

familiares, enfocando nuestro trabajo en las sociedades anónimas cerradas que 

son parte de nuestra muestra.  

Verificación de órganos de administración y de dirección que permitan identificar 

las contingencias que se presentan a lo largo de los años de funcionamiento de las 

sociedades incidiendo en la evolución de las mismas con respecto al traspaso de 

una generación familiar a otra. 

Establecer alternativas que permitan la interpolación en los cargos de dirección y 

gestión, respecto del entorno familiar y los profesionales independientes 

calificados. 

 Identificar los principales obstáculos que no permiten la implementación de los 

principios de buen gobierno corporativo en las empresas familiares que no cotizan 

en bolsa, analizando los aspectos normativos, prácticos y de mercado que no 

permiten que las empresas familiares apliquen los principios de buen gobierno 

corporativo, sugeridos por la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores. 

4.- El buen gobierno corporativo. Este punto versará sobre el desarrollo de los 

principios de buen gobierno corporativo que se recogen en la legislación 

comparada, el tratamiento normativo pertinente, identificando y analizando en 

forma paralela, el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 

Peruanas (Elaborado por el Comité de Actualización de los Principios de Buen 

Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas) y su aplicación práctica, 

estableciendo como propuesta para las empresas familiares que no cotizan en 

bolsa, la factibilidad del cumplimiento por parte de estas, y el aporte a la generación 

de competitividad y perduración en el nicho de mercado en el que se desempeñe. 
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5.-  Identificar alternativas a la solución de los problemas para los problemas 

identificados en las empresas familiares, estas alternativas de problemas serán de 

orden teórico y también de la recopilación de datos en cuestionarios realizados a 

un grupo de empresas familiares. 

6.-   Identificar los beneficios de la correcta aplicación de los principios de buen 

gobierno corporativo en las empresas familiares que no cotizan en bolsa. Para ello 

es importante realizar un comparativo con las empresas que si aplican los 

principios y el éxito que han obtenido, con las empresas de nuestra muestra. 

7.- Realizar un diagnóstico y recomendaciones para que las empresas familiares de 

nuestra muestra sean competitivas, evaluar si entre dichas recomendaciones 

también se identifica que las empresas familiares requieren un protocolo familiar.  
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ESQUEMA DE TRABAJO 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 

 

A través de este punto debemos definir los principales conceptos que manejaremos en 

nuestra tesis, los mismos que resultan esenciales para que puedan ser fácilmente 

comunicables a los demás. 

1.1 Empresa: En este punto debemos determinar los principales tipos de empresa que 

existen y las distintas formas legales que se pueden utilizar como por ejemplo las 

sociedades y las EIRL. 

1.2 Sociedad: Determinar los tipos de sociedades y determinar específicamente 

aquellas sociedades que no cotizan en bolsa. 

1.3 Empresa Familiar: Definir que implica que una empresa sea familiar, cuales son 

los puntos que hacen de una empresa una familiar. 

1.4 Bolsa de Valores y Superintendencia de Mercado de Valores: Es importante 

definirlo conceptualmente para poder discriminar a las empresas que cotizan en 

bolsa que no son parte de nuestra tesis así como las que sin cotizar en bolsa, sus 

acciones de encuentran inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. 

Se debe tener en cuenta que la SMV es una entidad que promueve la aplicación de 

los principios de buen gobierno corporativo. 

1.5 Gobierno Corporativo: Es importante conocer que es el gobierno corporativo, su 

aplicación en otras legislaciones, así como los aspectos positivos y negativos de su 

aplicación. 
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1.6 Principios de buen gobierno corporativo: Se definirán uno a uno los principios 

de buen gobierno corporativo. 

Análisis de los principios consagrados por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y aquellos que fueron recogidos en un principio por 

el derecho anglosajón que es donde realmente nacieron estos principios. 

1.7 Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas: 

Actualmente existe un código que se encuentra disposición de las empresas que 

cotizan en bolsa y que reúne los principios de buen gobierno corporativo, no todos 

los principios son aplicables a las empresas familiares que no cotizan en bolsa 

dada su estructura, por lo que es importante analizar cada uno de los principios 

aquí recogidos. 

1.8  Protocolo Familiar:  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. 

 

2. PROBLEMÁTICA DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

2.1 Situación de las empresas familiares que no cotizan en bolsa, breve descripción de 

una muestra no probabilística de este tipo de empresas. 

2.2 El Nepotismo en las empresas familiares. 
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2.3 Políticas de participación accionaria para los miembros de la familia. 

2.4 La gestión de las empresas familiares. La delgada línea divisoria entre la propiedad 

y la gestión de las empresas familiares. 

2.5 Porque las empresas familiares no perduran en el tiempo, ausencia de un 

Planeamiento Sucesorio. 

2.6 Causas de la no aplicación de los principios de buen gobierno corporativo en las 

empresas familiares que no cotizan en bolsa. 

2.7 Principales obstáculos en la aplicación de los principios de buen gobierno 

corporativo en las empresas familiares. 

 

3. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO A LAS 

EMPRESAS FAMILIARES A TRAVÉS DEL PROTOCOLO FAMILIAR 

 

3.1 Porque deben aplicarse los principios de buen gobierno corporativo a las empresas 

familiares que no cotizan en bolsa y de nuestra muestra a través de un Protocolo 

Familiar. 

3.2 Instrumentos de implementación del Protocolo Familiar en las empresas familiares 

que no cotizan en bolsa, fundamentado en los Principios de Buen Gobierno 

Corporativo como impulso para lograr la transparencia informativa, continuidad y 

competitividad. 
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CAPITULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 
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1.1 Empresa 

 

El término empresa es muy amplio si lo comparamos con el de sociedad porque el 

primero engloba al segundo, es muy común que  las personas consideren ambos 

términos como si fueran sinónimos, pero no lo son.  

Cuando hablamos de empresas familiares, el término empresa toma un papel importante, 

el cual es necesario delimitar antes de hablar de esta particular forma de llevar a cabo la 

actividad empresarial. 

Existen muchas definiciones del término empresa, consideramos que el ofrecido por 

Bustamante la define de forma muy sencilla y al alcance de todos. La empresa, según 

esta autora, viene a ser la institución o agente económico que toma las decisiones sobre 

la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se 

ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la transformación de bienes 

intermedios (materias primas y productos semielaborados) en bienes finales, mediante el 

empleo de factores productivos (básicamente trabajo y capital)1. 

De esta definición, se desprende la existencia de los elementos de la actividad 

empresarial o empresa. 

En primer lugar, debemos resaltar el término “los factores productivos o de producción”, 

los cuales son los elementos esenciales para el funcionamiento de toda empresa. 

Según Blanco Sánchez2, los factores de producción son la base de la empresa, estos 

comprenden los recursos, el trabajo y el capital.  

Los recursos son los componentes del medio, ya sean bióticos o físicos, materia o 

energía, que existe de modo natural y que pueden ser empleados para que los individuos 
                                                           
1 BUSTAMANTE, Engel Sofía, La empresa, p.4. 
2 BLANCO SÁNCHEZ, Juan Manuel, Economía: teoría y práctica, 5ta edición, p.5. 
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puedan cumplir las diferentes fases de su ciclo de vida3. Los recursos son el punto clave 

de toda empresa, desde el momento en que se decide cual será el rubro de la empresa, 

ya debemos tener definido cuál será el recurso que nos permitirá abastecer del bien o 

servicio que nos hemos propuesto. 

El segundo elemento a comentar es el trabajo o actividad productiva, con este elemento 

es que los recursos toman su rol protagónico. El trabajo, para efectos de lo que venimos 

comentando, viene a ser aquella fuerza humana o mecánica que utiliza los recursos con 

la finalidad de transformarlos o explotarlos y darles un fin económico. El trabajo, utilizando 

la definición legal que conocemos, implica que de por medio exista una remuneración a 

quien realice la actividad productiva.  

Finalmente, el elemento capital, que es el aporte dinerario (entendiendo este término en el 

sentido más amplio posible) es otro de los elementos que permite emprender una 

actividad empresarial. 

Lo analizado en este punto, nos permite concluir que la empresa es una actividad 

realizada con la finalidad de obtener un beneficio económico (porque de por medio existe 

una inversión y actividad que explota lo invertido) y que puede ser realizada por una 

persona natural o jurídica, por lo que no necesariamente cuando hablamos de empresa 

hablamos de sociedad, empresa es un todo que abarca muchos conceptos y 

esencialmente los elementos que hemos mencionado. 

Ahora bien, antes de entrar a definir el término sociedad, consideramos que es necesario 

conocer un poco sobre el término empresario. Según las palabras de Ángel Rojo4 el 

concepto jurídico de empresario es derivación del concepto económico o vulgar, que 

identifica al empresario con la persona que directamente y por sí misma coordina y dirige 
                                                           
3 FRAUME RESTREPO, Néstor Julio, Diccionario Ambiental, p.376. 
4 ROJO, Ángel, Lecciones de Derecho Mercantil, Editorial Aranzadi, Edición 2011, p. 46. 
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diferentes factores de la producción, interponiéndose entre ellos para ajustar el proceso 

productivo a un plan o programa determinado. En el desarrollo de esa función de 

intermediación, el empresario dirige y organiza el proceso asumiendo el riesgo de 

empresa, es decir, el riesgo de que los costes de la actividad sean superiores a los 

ingresos que se obtengan de la misma. En los sistemas capitalistas es precisamente la 

asunción de riesgo de empresa por parte del empresario lo que justifica el poder de 

dirección de los elementos personales y materiales integrados en el establecimiento (o 

empresa en sentido objetivo) y lo que legitima la apropiación de las ganancias que 

eventualmente se obtengan en el ejercicio de la actividad empresarial. 

La palabra empresario engloba a una persona que directa o indirectamente pone en 

marcha los factores de producción y es el dueño del destino de estos elementos, 

justamente porque es el empresario que asume todo el riesgo de la puesta en marcha de 

la actividad empresarial. Y es aquí donde surge la necesidad de identificar los elementos 

que convierten a una persona en empresario y su actividad en actividad empresarial. 

El autor antes citado nos ofrece un análisis de los elementos descritos en el Código de 

Comercio Español, que es el inspirador del Código de Comercio Peruano y que ha 

copiado literalmente el artículo 1 de esta norma5. 

Así, se menciona que la actividad empresarial debe ser profesional, lo que implica que 

sea habitual6. Este elemento es sin duda necesario para hablar de actividad empresarial y 

empresario, dado que hay muchas personas que explotan los recursos y sin embargo no 

son empresarios, por ejemplo si una persona decide vender dos autos que tiene en 

                                                           
5 Artículo 1.- Comerciantes 
Son comerciantes, para los efectos de este Código: 

1) Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente. 
2) Las compañías mercantiles o industriales que se constituyen con arreglo a este Código. 

6 Op. Cit. P. 47 
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propiedad esto no la convierte en empresario, sino que es necesario que esta actividad 

además sea habitual. 

El concepto de habitualidad es muy amplio y a nuestro criterio deberá ser analizado caso 

por caso, para poder determinar desde que momento una actividad de explotación de los 

factores de producción implica actividad empresarial, el Código de Comercio no define o 

no establece los parámetros y consideramos que esto es acertado, porque para poder 

establecer la habitualidad se debe verificar la voluntad de quien ejerce la actividad, es 

decir que tenga el ánimo de que su actividad sea empresarial. 

La voluntad, si bien no se incluye como tal en la norma bajo comentario, implica que quien 

realice la actividad empresarial debe querer que su actividad se convierta en una empresa 

y no debería ser considerada así solamente porque existen parámetros normativos que 

así la identifiquen, ahora, también es cierto que existirán determinadas circunstancias en 

que un tercero deba identificar una actividad como habitual y por lo tanto como 

empresarial, por ejemplo cuando surge algún aspecto litigioso o controversial y debe 

definirlo una entidad administrativa o judicial. 

Rojo, señala que adicionalmente al elemento habitualidad, se debería incluir 

normativamente el elemento actividad económica7 esto quiere decir que la actividad que 

se realice es con método económico, procurando al menos la cobertura de los costes con 

los ingresos que se obtienen. 

Como ya mencionáramos antes, la actividad empresarial implica que quien la ejerza dicha 

persiga lucrar con lo que hace, cabe precisar que no necesariamente “el negocio” debe 

ser rentable, ya que existen determinados momentos en que una empresa deja de ser 

rentable pero esto no quiere decir que deje de ser empresa, es justamente la finalidad de 
                                                           
7 ROJO, Ángel, Lecciones de Derecho Mercantil, Editorial Aranzadi, Edición 2011, p. 47. 
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nuestra tesis determinar los factores que hagan funcionar de una mejor manera a una 

empresa de corte familiar. 

 

1.2 Sociedad 

 

Como mencionáramos en el punto anterior, la sociedad es una de las formas legales que 

la ley ha establecido para que la actividad empresarial adopte personería jurídica, 

principalmente, lo que se busca es limitar la responsabilidad económica de quien ejerce la 

actividad empresarial. Es decir, que lo que se busca es proteger el patrimonio del 

empresario como persona natural y distinguirlo, para que éste no se mezcle con el 

patrimonio de la empresa, de forma tal que, se presenten derechos y deberes distintos de 

quienes ejercen la actividad empresarial. 

En nuestro país, las sociedades pueden constituirse en un solo acto o en actos sucesivos, 

cuando se realiza a través de la oferta a terceros8, la sociedad existe desde el momento 

en que los socios expresan su voluntad de constituir una persona jurídica en el pacto 

social. 

En España, la sociedad exige, para su nacimiento un acuerdo de voluntades. La base de 

la sociedad es un contrato, en el que los fundadores conciben la futura persona jurídica, 

asumiendo entre ellos verdaderas obligaciones contractuales, aceptándose mutuamente 

como partícipes de la sociedad que se funda9. 

                                                           
8 Ley General de Sociedades (Ley 26887)  
Artículo 3.- Modalidades de Constitución 
La sociedad anónima se constituye simultáneamente en un solo acto por los socios fundadores o en forma sucesiva 
mediante oferta a terceros contenida en el programa de fundación otorgado por los fundadores. 
La sociedad colectiva, las sociedades en comandita, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y las sociedades 
civiles sólo pueden constituirse simultáneamente en un solo acto. 
 
9 GARRIGUES, Joaquín. Summa Revista de Derecho Mercantil. Editorial Civitas: Primera edición junio 2013. P51-52. 
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Ahora bien, como no es materia de nuestra tesis explayarnos respecto de la sociedad, 

haremos un pequeño recorrido respecto de las sociedad anónimas y delimitaremos las 

principales diferencias. 

Además de la sociedad anónima clásica, existen dos formas especiales de sociedad 

anónima, que son la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. 

La sociedad anónima cerrada que se encuentra regulada en los artículos 234 al 248 de la 

Ley General de Sociedades, se caracteriza por contar con un número máximo de 20 

socios y que sus acciones no se encuentren inscritas en el Registro del Mercado de 

Valores.  

Cabe precisar que, de acuerdo a lo mencionado por Oswaldo Hundskopf10 la sociedad 

anónima cerrada fue concebida para empresas gestionadas por grupos de estrecha 

vinculación, otorgándose suma importancia al elemento personal, pero sin desnaturalizar 

el sentido capitalista a través del cual se adoptan sus decisiones.  

Es más, vemos incluso que son las sociedades anónimas cerradas la forma legal por 

excelencia a través de las cuales se constituirían las empresas familiares, sin embargo, se 

debe tener en cuenta que hoy en día las empresas familiares han tomado tal 

protagonismo en el mercado que incluso adoptan formas societarias que implica un mayor 

número de socios. 

Ahora, las sociedades anónimas cerradas cuentan con características que hacen propicio 

el espacio familiar, pues vemos que en el pacto social es posible que se establezcan 

limitaciones para la transmisibilidad de acciones: (i) El derecho de adquisición preferente; 

(ii) Consentimiento previo de la sociedad; (iii) Subrogación por la sociedad y; (iv) En caso 

                                                           
10 HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. Manual de derecho societario. Editorial Gaceta Jurídica Febrero 2012. P.206. 
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de fallecimiento del socio, el pacto o el estatuto pueden prever que los demás accionistas 

tendrán derecho a adquirir las acciones.  

El derecho de adquisición preferente importa que aquel accionista que pretenda vender 

sus acciones deba comunicarlo primero a la sociedad con la finalidad que los otros socios 

o la misma sociedad pueda adquirir estas acciones de forma preferente. 

El consentimiento previo por la propia sociedad implica que se someta a voto la decisión 

de venta de acciones, con el voto de por lo menos la mayoría absoluta de las acciones 

suscritas con derecho a voto. 

La subrogación por la sociedad, es un mecanismo que se aplica a los supuestos de venta 

forzosa de acciones, para lo cual, la autoridad que somete a remate las acciones, deberá 

notificarlo primero a la sociedad, para que la sociedad pueda subrogarse y comprar las 

acciones. 

Finalmente, vemos en el último supuesto, en el que se prevé la preferencia en caso de 

fallecimiento, a través de este supuesto cuando fallezca un accionista, permitirá a los 

demás accionistas adquirir las acciones del fallecido. Debemos mencionar que esta 

prerrogativa nos parece que puede ser poco beneficiosa para cualquier plan sucesorio de 

la empresa familiar, pues busca que los socios originales se mantengan y no se permita el 

ingreso de nuevos miembros de la familia, que pertenezcan a una segunda generación. 

En el caso de las sociedades anónimas cerradas, es posible prescindir del directorio, lo 

que importa que el órgano de administración de la sociedad coincida con quienes son 

“dueños” de la sociedad, es decir sus accionistas. 

Ahora bien, habiendo dado una mirada preliminar a las sociedades anónimas cerradas, 

vemos cuales son las principales diferencias que se resaltan de las sociedades anónimas 

abiertas. 
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Para empezar, vemos que para constituir una sociedad anónima abierta se necesita 

cuando menos 750 accionistas, esto nos llama la atención para el caso de las empresas 

familiares, pues como vemos, esta forma legal no necesariamente se adecúa de mejor 

manera a las empresas de corte familiar, puesto que 750 miembros de una familia no 

pueden dedicarse a un mismo negocio, lo que tampoco significa que no contemos con 

empresas familiares que sean sociedades anónimas abiertas, como veremos más 

adelante, se determinará que sea familiar el hecho de quienes conformen el grupo de 

control de la misma. 

Estas empresas no pueden tener limitaciones a la transmisibilidad de acciones, lo que 

también importa una traba para que sean las empresas familiares parte de esta modalidad 

de sociedad. 

En las sociedades anónimas abiertas es obligatorio que se cuente con un directorio, se 

evidencia entonces, que existe la necesidad de diferenciar a quienes tienen la propiedad, 

de quienes tienen la administración de la sociedad. 

Finalmente, vemos que este tipo de sociedades se encuentra sometida la supervisión de 

la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), quienes como veremos más adelante 

han establecido reglas del manejo y administración de la sociedad que permiten su 

eficiencia, ahora vemos por ejemplo que el sometimiento a auditoría externa anual es 

obligatorio a diferencia de la sociedad anónima cerrada. 

Parte de nuestra tesis se centrará en explicar porque muchos de los mecanismos de 

control y normas no vinculantes a las sociedades anónimas abiertas deben ser aplicados 

a las sociedades anónimas cerradas. 

Sin embargo, no escapa a nuestra atención el hecho de que muchas de las principales 

empresas peruanas sean familiares, así en un estudio realizado por la firma 
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PricewaterhouseCoopers se ha determinado que el 90% de las empresas peruanas son 

de corte familiar y que ellas producen el 75% del PBI anual11. 

Esto nos lleva a verificar que las empresas familiares han adquirido una connotación 

internacional, optaron por contar con una forma legal intermedia como es la sociedad 

anónima12. 

La sociedad anónima, según Reyes13, sigue siendo el prototipo de sociedades de capital. 

De ahí que con frecuencia se utilice como medio para acometer proyectos de grandes 

dimensiones.  

En ese sentido, vemos que en el Perú, las sociedades anónimas regulan de forma 

discrecional la transmisibilidad de acciones, las cuales de acuerdo a la voluntad de los 

accionistas pueden tener limitaciones y asimismo, se verifica que la existencia del 

directorio es obligatoria. 

Para nuestra tesis es muy importante delimitar el hecho de que las empresas tengan 

órganos de administración distintos a quienes ejercen la propiedad de la sociedad, pues 

justamente este es uno de los principios que se consagra dentro de los principios de buen 

gobierno corporativo que creemos debería aplicarse a las empresas familiares para 

permitirles un mayor éxito y continuidad. 

 

 

 

 

                                                           
11 PricewaterhouseCoopers, Visión y necesidades de las empresas familiares en el Perú. 
(http://www.pwc.com/es_PE/pe/publicaciones/assets/empresas-familiares.pdf)  
12 Consulta RUC de empresas AJEPER, Banco de Crédito del Perú, Empresa Gambell Perú, Anita Food, Metalpren, 
Maquisistema. 
13 REYES VILLAMIZAR, Francisco, Derecho societario. Editorial Temis, Colombia 2002. P. 65-68. 
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1.3 Empresa Familiar 

 

En nuestra opinión y de acuerdo a lo hasta aquí repasado, la empresa familiar implica un 

grupo de personas que se encuentran ligadas por un vínculo de parentesco y que ejercen 

actividad empresarial. Un dato adicional, es que este grupo familiar tiene el poder de 

decisión en la empresa. 

Como bien señaláramos líneas arriba, la empresa es aquella actividad realizada con 

habitualidad y que puede o no tener personería jurídica, en el presente trabajo, nos 

centraremos en analizar aquellas empresas familiares que se han constituido como 

sociedades anónimas cerradas que no cotizan en bolsa, ya que de esta manera 

centramos nuestro universo en una muestra de tres empresas familiares. 

De acuerdo a lo establecido por Antonio y Alberto Sánchez y Sánchez14 las empresas 

familiares son aquellas que reúnen los siguientes elementos: 

 Una familia es titular de una participación significativa de su capital social, 

usualmente la mayoría. 

 Dicha participación permite a la familia ejercer el control político y económico 

respecto de la empresa. 

 La familia participa en la gestión de la empresa de manera activa, mediante el 

trabajo de alguno o algunos de sus miembros, normalmente en puestos 

gerenciales, o en el control de la misma, a través de la participación de sus 

miembros como directores. 

 Los miembros de la familia desean que ésta mantenga su titularidad, tanto en lo 

que respecta a la propiedad como al control, a través de las distintas generaciones. 
                                                           
14 SANCHEZ- CRESPO, Antonio y SANCHEZ Y SANCHEZ, Alberto. La empresa familiar: Manual para empresarios. 
Ediciones Deusto: Barcelona, 2002. P.16. 
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En España, la empresa familiar o sociedad familiar como es conocida en doctrina ha 

alcanzado una importancia impresionante, de esta forma se define a este tipo de sociedad 

como aquella que se caracteriza simplemente por la calidad de sus elementos subjetivos: 

todos ellos miembros de una familia. Estas sociedades suelen constituirse por la cabeza 

de familia, dando entrada en ellas a su mujer y a sus hijos y nutriendo el fondo social con 

los elementos patrimoniales afectos al negocio mercantil que viniese explotando 

anteriormente con carácter de comerciante individual15. 

Como menciona Garrigues, este tipo de sociedades han surgido para crear una ficción, ya 

que nacen artificialmente, para crear la apariencia de una explotación mercantil de 

carácter social16.  

En otras palabras, apreciamos que muchas de las empresas familiares surgen con motivo 

de que principalmente los jefes de familia buscan cuidar su patrimonio para revestirlo de 

la responsabilidad limitada de la sociedad, sin que ello signifique que la participación de 

los otros miembros de la familia sea dineraria e incluso tampoco directiva, entonces 

podríamos preguntarnos porque no optan por una EIRL. Como sabemos la EIRL 

solamente es para actividades económicas de pequeña empresa17 (ventas que fluctúan 

entre las 150 y 1700 UITs). 

Ahora bien, lo antes mencionado, representa a la típica empresa familiar en la que era el 

jefe de familia quien asumía el control total del negocio familiar, sin embargo, esto ha 

cambiado y nuestra sociedad ha cambiado a tal punto que las mujeres también toman un 

papel importante en este tipo de empresas, antes era común que el padre dejara a cargo 
                                                           
15 Op. Cit. P.155. 
16 Ibid. P.155. 
17 Ley 21621 Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
Artículo 1º.- La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es una persona jurídica de derecho privado, 
constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio propio distinto al de su Titular, que se constituye para el 
desarrollo exclusivo de actividades económicas de Pequeña Empresa, al amparo del Decreto Ley Nº 21435; 
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al hijo del negocio familiar, esta modalidad ha cambiado y es por ello que las empresas 

familiares han tomado un rol importante en Perú y el mundo. 

Justamente, parte esencial de nuestra tesis es buscar cuales serían los elementos para 

lograr la continuidad de la empresa familiar. Para ello, nos centraremos en algunos 

ejemplos internacionales y nacionales. 

De acuerdo a lo mencionado por Poza18, el fundador y su cónyuge desempeñan un papel 

significativo y fundamental en el desarrollo de una empresa familiar digna y capaz de ser 

transferida a la siguiente generación. Sin embargo, el papel de la siguiente generación es 

prácticamente igual de importante para garantizar la longevidad de las empresas 

familiares. Sin la presencia de miembros de la familia de la siguiente generación que se 

interesen y estén capacitados en las funciones de directivo-propietario o de accionistas 

responsables, estas empresas no sobrevivirán como empresas familiares más allá de la 

generación fundadora. 

 

1.4 Bolsa de Valores y Superintendencia de Mercado de Valores 

 

En este punto, nos corresponde definir tanto a la Bolsa de Valores de Lima como a la 

Superintendencia de Mercado de Valores con el objetivo de tener claridad respecto al 

ámbito en el que desenvuelven cierto tipo de empresas, así como la aplicación de ciertos 

principios y conductas que son promovidas por ambas instituciones. Antes de ello, 

consideramos conveniente plantear una definición de Mercado de Valores, pues no tiene 

sentido desarrollar las definiciones de dos instituciones sin antes explicar el mercado en el 

que se desempeñan. 

                                                           
18 POZA, Ernesto J. Empresas Familiares. Editorial Cengage Learning Tercera Edición 2011. P. 86. 
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El Mercado de Valores se constituye en un lugar o espacio en el que oferentes y 

demandantes entran en trato generalmente a través de un intermediario a fin de comprar 

o vender (o negociar e intercambiar) determinados bienes de características especiales 

denominados valores mobiliarios. 19  

Desde un sentido lato o económico (no jurídico), los valores mobiliarios son activos 

financieros, los mismos que pueden ser definidos como "títulos emitidos por unidades 

económicas de gasto que constituyen un medio de mantener riqueza para quienes los 

poseen y un pasivo para quienes los emiten". Son un tipo de activo intangible cuyo valor 

consiste en un derecho a obtener un beneficio futuro. Por tanto, se contraponen a los 

llamados activos reales, que constituyen bienes corporales, muebles o inmuebles, de 

existencia tangible y no representados en valores como los primeros. Los activos 

financieros son objeto del llamado mercado financiero, el cual tiene como función esencial 

permitir la transferencia eficiente de fondos desde aquellas personas o instituciones que 

tienen exceso de los mismos hacia aquéllos que los necesitan para adquirir activos 

tangibles (los primeros actúan como inversores - unidades con superávit- y los segundos 

como emisores- unidades de déficit-).20  

Teniendo en cuenta que los valores mobiliarios tienen como fundamento una causa 

financiera, éstos cumplen semejantes funciones a la de los activos financieros de corto, 

mediano y largo plazo, por lo que debe considerarse al mercado de los valores mobiliarios 

incluido dentro del mercado financiero, tomando parte del mercado de capitales y de 

dinero. 21 

                                                           
19 SERRA PUENTE ARNAO, Gustavo. La Regulación en el Mercado de Valores Mobiliarios. En Themis N° 40. 2000. P. 37. 
20 Ibid. P. 37-38. 
21 Ibid. P. 38. 
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Ahora luego de entendido ello, de acuerdo a su Estatuto Social, la Bolsa de Valores de 

Lima S.A. es una sociedad anónima que tiene por objeto principal facilitar la negociación 

de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la 

intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de 

valores de oferta pública, instrumentos derivados e instrumentos que no sean objeto de 

emisión masiva que se negocien en mecanismos centralizados de negociación distintos a 

la rueda de bolsa que operen bajo la conducción de la Sociedad, conforme a lo 

establecido en la Ley del Mercado de Valores y sus normas complementarias y/o 

reglamentarias22. 

La Bolsa de Valores de Lima tiene como objetivo contribuir a la ampliación de la 

estructura del mercado financiero peruano, razón por la cual viene creando empresas 

estratégicas que coadyuven a dicha mejora, originando un grupo económico sólido que 

pretende abrir distintas ventanas para la participación de nuevos y diferentes 

inversionistas en el mercado peruano. Así, participa en empresas estratégicas como 

DATATEC con el 50% y Bolser S.A.C. con el 99.99%.23 

Bolser S.A.C. tiene como objeto crear, originar y/o estructurar productos financieros, 

actuando como originador, estructurador y/o asesor legal en procesos de titulización de 

activos, y el desarrollo de actividades de promoción del mercado de capitales en general. 

Esta empresa pretende darle una mayor agilidad al mercado peruano lanzando distintos 

productos financieros como es el caso del Incatrack24.  

DATATEC es una empresa dedicada a brindar servicios de información y mercados 

financieros electrónicos de última tecnología, a través de nuestro Sistema de Mercados 

                                                           
22 BOLSA DE VALORES DE LIMA (http://www.bvl.com.pe/acercalaempresa.html) 
23 BOLSA DE VALORES DE LIMA (http://www.bvl.com.pe/acercalaempresa.html) 
24 BOLSA DE VALORES DE LIMA (http://www.bvl.com.pe/acercalaempresa.html) 
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Financieros: SMF DATATEC, el cual es utilizado en los departamentos de Tesorería de 

todos los Bancos, AFPs, Fondos Mutuos y algunas compañías de seguros. 

Así mismo, la Bolsa de Valores de Lima S.A. es dueño del 33.47% de acciones de 

CAVALI (Caja de Valores de Lima), empresa que tiene por encargo administrar de 

manera eficiente el registro, compensación, liquidación y custodia de los valores que se 

negocian en nuestro mercado25. 

Por su parte, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es un organismo 

técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por 

finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los 

mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la 

información necesaria para tales propósitos. Tiene personería jurídica de derecho público 

interno y goza de autonomía funcional, administrativa, económica, técnica y 

presupuestal26. 

Son funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) las siguientes: 

a. Dictar las normas legales que regulen materias del mercado de valores, mercado 

de productos y sistema de fondos colectivos.  

b. Supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de valores, mercado de 

productos y sistemas de fondos colectivos por parte de las personas naturales y 

jurídicas que participan en dichos mercados. Las personas naturales o jurídicas 

sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) lo están también a la 

                                                           
25 BOLSA DE VALORES DE LIMA (http://www.bvl.com.pe/acercalaempresa.html) 
26 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
(http://www.smv.gob.pe/Frm_VerArticulo.aspx?data=BB59C7F473A6A3A7364E3D611A6E59708F2EC053FD3AD45338
81D5B48E6C9458CAFA3A) 
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Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en los aspectos que signifiquen 

una participación en el mercado de valores bajo la supervisión de esta última. 

c. Promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de productos y el sistema 

de fondos colectivos27. 

Asimismo, corresponde a la SMV supervisar el cumplimiento de las normas 

internacionales de auditoría por parte de las sociedades auditoras habilitadas por un 

colegio de contadores públicos del Perú y contratadas por las personas naturales o 

jurídicas sometidas a la supervisión de la SMV en cumplimiento de las normas bajo su 

competencia, para lo cual puede impartir disposiciones de carácter general concordantes 

con las referidas normas internacionales de auditoría y requerirles cualquier información o 

documentación para verificar tal cumplimiento.28 

En vista de ello, no podemos dejar de mencionar la manera en la cual interactúan los 

distintos miembros que forman parte del Mercado de Valores. En primer lugar, tenemos a 

los inversionistas, agentes superavitarios, los cuales cuentan con excedentes de dinero 

que requieren ser invertidos con el objetivo de obtener rentabilidad. En segundo lugar, 

tenemos a los agentes deficitarios, que son quienes emiten determinados valores 

mobiliarios a favor de los inversionistas a cambio que éste invierta los excedentes de 

dinero con los que cuenta. En tercer lugar, tenemos a las Bolsas de Valores que se 

constituyen en un centro de contratación organizado, donde se efectúan transacciones de 

valores mobiliarios de manera masiva entre los agentes deficitarios y los inversionistas, 

dentro de un marco de seguridad, certeza y legalidad. Dichas transacciones se efectúan 

de manera indirecta, a través de intermediarios denominados Agentes de Bolsa (cuarto 

integrante), los cuales tienen la función de ser los intermediarios dentro del mercado 
                                                           
27 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (http://www.smv.gob.pe/uploads/LEY_ORGANICA.pdf) 
28 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (http://www.smv.gob.pe/uploads/LEY_ORGANICA.pdf) 
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bursátil, y se encargan de realizar las operaciones de compra y venta que los 

inversionistas le solicitan a cambio del cobro de una comisión de  intermediación. De igual 

forma, brindan los servicios de: resguardo de valores (custodia), administración de 

carteras (diversos tipos de valores) y asesoría, éste último permite a los inversionistas 

conocer las diferentes alternativas que brinda el mercado de valores, lo que posibilita la 

elección de la mejor opción de inversión. Los Agentes de Bolsa se encuentran autorizados 

y supervisados por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). 29 

Finalmente, se debe recalcar que catorce instituciones y gremios empresariales 

representativos del mercado de valores y del sector empresarial del país, bajo el liderazgo 

de la SMV, publicaron el 2013 el “Código de Buen Gobierno Corporativo para las 

Sociedades Peruanas”, (que actualiza la versión del 2002), el cual incorpora los mejores 

estándares de buen gobierno corporativo identificados a nivel global y local, aplicables a 

la realidad peruana, poniendo especial énfasis en la dinámica de la Junta General de 

Accionistas (propiedad), el Directorio (administración) y la Alta Gerencia (gestión 

ordinaria), así como en la implementación de una adecuada gestión de riesgos30.  

Como vemos, la SMV ha sido un artífice en nuestro país para la implementación y 

aplicación de los Principios del Buen Gobierno Corporativo por parte de las sociedades 

peruanas, evaluando año a año el grado de cumplimiento de los mismos tal como se 

acredita con los documentos de trabajo denominados “Grado de Cumplimiento de los 

Principios de Buen Gobierno Corporativo” de los ejercicios 2006-2010 que se encuentran 

publicados en su portal web. 

 

 
                                                           
29 PICASSO SALINAS, Rafael. Introducción a la Bolsa de Valores. En Themis N° 7. 1987. P. 40-42. 
30 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (http://www.smv.gob.pe/Frm_VerArticulo.asp) 
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1.5 Gobierno Corporativo 

 

El concepto de Gobierno Corporativo involucra las relaciones entre la administración de 

la empresa, su directorio, sus accionistas y demás agentes económicos que mantengan 

algún interés en la empresa. El Gobierno Corporativo también provee la estructura  a 

través de la cual se establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzar 

estos objetivos, así como la forma de hacer un seguimiento a su desempeño31. 

Desde otro punto de vista, también se define al Gobierno Corporativo desde una 

perspectiva económica y financiera, concentrándose en la forma como los inversionistas 

externos (acreedores y accionistas minoritarios, conjuntamente denominados “outsiders”) 

buscan asegurar el retorno de su inversión dados los conflictos de interés y problemas 

existentes en las relaciones entre los diversos stakeholders en una sociedad.32  

La primera problemática que enmarca el concepto de Gobierno Corporativo, está 

referido a las figuras jurídicas de propiedad (accionistas), control (administración) y 

stakeholders (trabajadores, acreedores, etc). En efecto, estos 3 componentes tienen 

intereses que entran en conflicto entre sí, tal como se puede apreciar por ejemplo, entre  

la administración y los accionistas a raíz de la búsqueda del beneficio del propio 

administrador o beneficio para los accionistas; o entre la administración y acreedores toda 

vez que la administración posee una amplia discrecionalidad para asignar los fondos y los 

acreedores también proveen capital a las empresas33. 

                                                           
31 ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. “Principies of Corporate Governance”, 2004.  
32 LENGUA PEÑA, Rafael. El Gobierno Corporativo: un enfoque económico sobre los mecanismos de control existentes 
para asegurar el manejo eficiente de las sociedades cotizadas. En: Revista Peruana de Derecho de la Empresa. 
Asesorandina Publicaciones. N° 64. 2007. 
33 CONDE GRANADOS,  Jorge. ¿Existe una forma óptima de Gobierno Corporativo? Problemas, Principios y Modelos de 
Propiedad y Control. En: Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Asesorandina Publicaciones. N° 64. 2007. 
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Otro problema que pretende abarcar el Gobierno Corporativo, está relacionado con la 

teoría de agencia que nos dice que para entender la realidad empresarial es necesario 

tomar en consideración las diferencias entre los objetivos  buscados por los accionistas 

(principalmente la maximización del valor de sus activos) y los objetivos buscados por los 

directivos teniendo estos últimos como primordiales la protección de su propio capital 

humano, la reducción del esfuerzo y la adquisición del poder y prestigio asociados a una 

empresa de grandes dimensiones. En vista de ello, el problema del gobierno de la 

empresa se plantea como la búsqueda del balance adecuado entre varios mecanismos de 

control, destacando en este los siguientes: (i) mecanismos internos de control (análisis de 

la compensación de los ejecutivos); (ii) mecanismos externos de control (análisis de la 

influencia de la estructura de capital en la gestión); y, (iii) otros mecanismos de control 

(presiones competitivas en el mercado de productos en los que la empresa desarrolla su 

actividad)34. 

En el caso de los Estados Unidos de América, debemos indicar que el Gobierno 

Corporativo involucra muchas leyes, varias jurisdicciones y bastantes participantes, tanto 

ciudadanos ordinarios como instituciones, sin perder que el objetivo es proteger a los 

inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros. Como regla general, el estado donde se 

ubica una empresa regula el tema del gobierno corporativo y el gobierno federal regula las 

transacciones de valores en las empresas, siempre y cuando éstas se refieran a comercio 

interestatal, es decir, transacciones que atraviesen las fronteras de los estados35.  

Las principales normas de los Estados Unidos que se aplican a las regulaciones del 

gobierno corporativo y valores son la Ley de Intercambio de Valores de 1934, la Ley de 

                                                           
34 Ibid. 
 
35 MILLER, Robert. El Gobierno Corporativo en los Estados Unidos de América. En: Revista Peruana de Derecho de la 
Empresa. Asesorandina Publicaciones. N° 64. 2007. 
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Valores de 1933, la Ley de Empresas de Inversión de 1940 y la Ley de Asesores de 

Inversión de 1940, y sus respectivas y diversas modificaciones. Existen también otras 

leyes que se aplican tales como la Ley de Intercambio de Commodities, la cual regula los 

“commodities” tales como el trigo y lo que se conoce como “futuros financieros”. Estos 

últimos involucran el intercambio de contratos de compra y venta de valores a fecha 

futura36. 

 

1.6 Principios de Buen Gobierno Corporativo 

 

Conforme mencionamos en el numeral 5, el Gobierno Corporativo en el Perú aparece de 

una manera tangible en el año 2002, cuando la CONASEV (actualmente 

Superintendencia de Mercado de Valores) y algunas entidades públicas y privadas 

conforman un comité de alto nivel para establecer lo que terminó por denominarse 

“Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas”.37 

Estos principios tuvieron la intención de constituirse en guías que promuevan una cultura 

de buenas prácticas, logrando que las empresas peruanas alcancen estándares 

internacionales y ofrezcan mayor confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, y 

en especial, a los accionistas minoritarios.38 

Los Principios así aprobados fueron cerca de 76 y se encontraban distribuidos de la 

siguiente forma: 

a) Derechos de los accionistas (21 principios) 

                                                           
36 Ibid. 
37 PUGA DE LA ROCHA, Miguel. Buen Gobierno Corporativo y Regulación en el Perú. En: Revista Peruana de Derecho de 
la Empresa. Asesorandina Publicaciones. N° 64. 2007. 
38 Ibid. 
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Buscan que el marco de gobierno de las sociedades proteja los derechos de los 

accionistas. 

Para el caso de las empresas familiares es de suma importancia toda vez  que en 

el Estatuto se deben establecer las facultades de la Junta General de Accionistas, 

quórum para convocatoria, y demás reglas pertinentes. 

 

b) Tratamiento equitativo de los accionistas (10 principios) 

Buscan que el gobierno de las sociedades asegure un trato equitativo para todos 

los accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros. Y que todo accionista 

cuente con la posibilidad de obtener una reparación efectiva por la violación de sus 

derechos. 

Para el caso de las empresas familiares es de suma importancia la implementación 

del tag along, según el cual quien pretende adquirir un porcentaje de la empresa 

familiar que implique un cambio de control sobre la misma, debe ofrecer a los 

accionistas minoritarios la adquisición de sus acciones. 

 

c) La función de los grupos de interés en el gobierno de las sociedades (4 principios) 

Pretenden que el gobierno de las sociedades reconozca el derecho de los grupos 

de interés estipulados por ley, así como alentar una cooperación activa entre las 

sociedades y estas entidades en la creación de riqueza, empleo y empresas 

financieramente sólidas. 

 

d) Comunicación y transparencia informativa (11 principios) 



35 
 

Pretenden que el gobierno de las sociedades asegure que se presente información 

de manera precisa y de modo regular acerca de todas las cuestiones materiales 

referentes a la sociedad, incluidos los resultados, la situación financiera, la 

propiedad y el gobierno corporativo. 

Para el caso de las empresas familiares es de suma importancia toda vez que los 

accionistas deben ser informados sobre todos los pormenores de la marcha de la 

empresa (que incluye información económica y financiera), así como la elaboración 

de un Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo que refleje la información 

corporativa de la empresa el cual será puesto en conocimiento no solo a los 

accionistas e integrantes de la Familia Empresaria, sino también a los posibles 

inversionistas, proveedores, consumidores. 

 

e) Responsabilidad del Directorio (27 principios) 

Buscan que el marco del gobierno de las sociedades estipule las directrices 

estratégicas de la compañía, un control eficaz de la dirección por parte del 

Directorio y la responsabilidad del Directorio hacia la empresa y sus accionistas. 

Para el caso de las empresas familiares es de suma importancia toda vez que el 

Directorio deberá velar por los intereses de largo plazo de todos los accionistas sin 

importar si pertenecen o no a la Familia Empresaria, así como que la conformación 

del mismo debiera realizarse en función a la participación accionaria de los 

accionistas sean o no de la familia. 

 

f) Sociedades No Inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores (3 

principios) 
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Informan que todos los principios y prácticas referidos en el documento en lo 

pertinente, sean aplicables a las sociedades no inscritas en el Registro Público del 

Mercado de Valores, incluyendo a las sociedades anónimas cerradas.39 

Ello ratifica las recomendaciones realizadas con nuestra tesis, pues como se 

aprecia los Principios del Buen Gobierno Corporativa son aplicables a todo tipo de 

empresas, dentro de las cuales se encuentran las Empresas Familiares que son 

objeto de la presente tesis. 

 

1.7 Código del Buen Gobierno Corporativo para Sociedades Peruanas 

 

El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, fue desarrollado 

por el Comité de Actualización de Principios de Buen Gobierno Corporativo como bien se 

señala en su título, enfocado en las Sociedades Peruanas, comité integrado por catorce 

instituciones y gremios empresariales representativos del mercado de valores peruano y 

del sector empresarial,  bajo la presidencia de una institución calificada como es la SMV 

(Superintendencia del Mercado de Valores) y con el apoyo financiero de la CAF (Banco 

de Desarrollo de América Latina). 

Las instituciones antes señaladas se cohesionaron con la sola voluntad de establecer 

lineamientos que permitieran a las empresas peruanas el poder afrontar crisis económicas 

como la asiática, generada en Julio de 1997, así como superar de mejor manera los 

obstáculos propios de las empresas familiares o no, tales como los problemas de agencia 

y la asimetría en la información, generando al contar con regímenes ordenados y basados 

                                                           
39 Ibid. 
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en principios aceptados internacionalmente, resultar atractivas a los ojos de inversionistas 

nacionales y foráneos. 

Es en ese sentido que, el documento antes señalado se encuentra orientado a brindar 

una versión actualizada respecto de los mejores estándares de buen gobierno corporativo 

identificados a nivel global y local, aplicables por supuesto a la realidad peruana, 

incidiendo en temas como la dinámica de la Junta General de Accionistas, Directorio y 

Alta Gerencia, la implementación de una adecuada gestión de riesgos, que permitan a las 

sociedades un manejo eficiente. 

El Código del Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, se encuentra 

apoyado en los siguientes pilares: 

a) Derechos de los Accionistas. 

b) Junta General de Accionistas. 

c) El Directorio y la Alta Gerencia. 

d) Riesgo y cumplimiento; y 

e) Transparencia en la información. 

Derechos de los Accionistas. 

- En este punto lo que se busca es ofrecer un mejor ambiente al interior de la 

sociedad con respecto al trato igualitario, la entrega de información veraz a cada 

uno, la no creación de acciones sin derecho a voto, operaciones de transferencia 

de acciones totalmente transparentes así como la necesidad de que la matrícula de 

acciones se encuentre al alcance de los socios. 

Así mismo consideramos importante la inclusión del mecanismo de resolución de 

controversias entre los accionistas como lo es el arbitraje de derecho40. 

                                                           
40 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (http://www.smv.gob.pe/Uploads/CodBGC2013%20_2_.pdf) 
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Junta General de Accionistas. 

- En este punto, se busca generar mejoras con respecto a los mecanismos de 

notificación de las Juntas a llevarse a cabo, así también con la disponibilidad de la 

información para con los accionistas respecto de la documentación que se vaya a 

manejar en la Junta. 

Se establecen mejoras con respecto a la intervención de los accionistas con 

relación a poder proponer puntos de agenda, buscando también que estas 

propuestas sean claras y concisas. 

Se determinan de forma más clara y sencilla los mecanismos de ejercicio y 

delegación de voto de los accionistas. 

El Directorio y Alta Gerencia. 

- Buscan que el marco del gobierno de las sociedades estipule las directrices 

estratégicas de la compañía, un control eficaz de la dirección por parte del 

Directorio y la responsabilidad del Directorio hacia la empresa y sus accionistas41. 

Se establecen lineamientos que delimiten claramente las funciones del Directorio y 

la Alta Gerencia, otorgándole a esta el manejo de un sistema de gestión de riesgos 

que permita que la información de un riesgo llegue de manera clara y precisa al 

Directorio y este determine las acciones inmediatas a llevarse a cabo para delinear 

las políticas de solución pertinentes. 

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 

 

1. Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y 

metas así como los planes de acción principales, la política de seguimiento, control 

                                                           
41 Op. Cit. 
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y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar 

la implementación de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones, 

adquisiciones y enajenaciones.  

2. Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos 

principales, así como fijar su retribución.  

3. Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miembros del 

Directorio, asegurándose que el procedimiento para elegir a los directores sea 

formal y transparente.  

4. Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la 

administración, los miembros del Directorio y los accionistas, 20 Principios de Buen 

Gobierno para las Sociedades Peruanas incluidos el uso fraudulento de activos 

corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas.  

5. Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados 

financieros de la sociedad, incluida una auditoría independiente, y la existencia de 

los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros y no 

financieros y cumplimiento de la ley.  

6. Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales 

opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.  

7. Supervisar la política de información42. 

Riesgo y Cumplimiento. 

- Se establece una adecuada política de gestión de riesgo por parte del Directorio, 

esto conforme a la complejidad de la sociedad. 

                                                           
42 BOLSA DE VALORES DE LIMA (http://www.bvl.com.pe/descarga/principios_buen_gobierno.pdf) 
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El Directorio de la sociedad es responsable de la existencia de un sistema de 

control interno y externo, así como de supervisar su eficacia e idoneidad. Para tal 

efecto, constituye un Comité de Auditoría43. 

Se determinan los lineamientos para la auditoría interna, la misma que permite la 

evaluación permanente de toda la información financiera, reportando el auditor 

interno directamente al Comité de Auditoría, quien tomará en estos casos la 

decisión más adecuada para la sociedad. 

Las funciones principales de los auditores internos, que sean reconocidas de 

manera explícita, deben procurar abarcar los siguientes aspectos:  

1. Evaluación permanente de toda la información generada o registrada por la 

actividad desarrollada por la sociedad, de modo que sea confiable y guarde 

sujeción con la normativa.  

2. Asegurar la fortaleza del control interno contable.  

3. Presentar a las áreas correspondientes las observaciones del caso y proponer 

las medidas necesarias a fin de evitar errores y prevenir contingencias.  

4. Diseñar y conducir la política integral del control interno de la sociedad.  

5. Mantener informado al Directorio y a la Gerencia General, por escrito, de los 

asuntos o materias críticas del control interno sobre las que debe tomarse atención 

o conocimiento, así como de las acciones tomadas sobre toda recomendación que 

haya presentado en el período que informa44. 

 

Así también se establecen los parámetros para las auditorías externas, todo esto 

determinado por la Junta General de Accionistas quien a propuesta del Directorio 
                                                           
43 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (http://www.smv.gob.pe/Uploads/CodBGC2013%20_2_.pdf) 
44 BOLSA DE VALORES DE LIMA (http://www.bvl.com.pe/descarga/principios_buen_gobierno.pdf) 
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designa al Auditor o Sociedad de Auditoría, manejando políticas de renovación con 

respecto a la contratación del mismo. 

Transparencia en la información. 

- El Directorio establece en el documento societario respectivo una política de 

información para los accionistas, inversionistas, demás grupos de interés y el 

mercado en general, con la cual define de manera formal, ordenada e integral los 

lineamientos, estándares y criterios que se aplicarán en el manejo, recopilación, 

elaboración, clasificación, organización y/o distribución de la información que 

genera o recibe la sociedad45. 

 

Así mismo se han incluido dos anexos de principios complementarios, uno para las 

empresas del estado (EPE) y el otro para las empresas familiares, reconociendo con ello 

la relevancia en el quehacer económico del país, razón por la cual se hizo preciso 

establecer consideraciones adicionales dadas las características especiales que las 

engloban. 

Centrándonos en el anexo de principios complementarios dirigidos a las empresas 

familiares, estos se manejan bajo la siguiente estructura: 

a) Derechos de los accionistas. 

b) El Directorio y La Gerencia. 

c) Riesgo y Cumplimiento. 

d) Transparencia en la información. 

 

 

                                                           
45 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (http://www.smv.gob.pe/Uploads/CodBGC2013%20_2_.pdf) 
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Derechos de los accionistas. 

- Estructura definida y adecuada a la realidad familiar a través de un protocolo 

familiar, el cual contiene los las directivas para el adecuado manejo de las distintas 

situaciones de conflicto que pudieran manifestarse al interior de la empresa, como 

lo es a manera de ejemplo la participación accionaria. 

Así también establece una Asamblea Familiar, la misma en la cual quienes la 

integran muy aparte de su participación accionaria cuentan con un voto por 

persona y que sesiona por lo menos una vez al año, dirigida a orientar y conciliar 

las posiciones de la familia con respecto a la propiedad y gestión de la sociedad. 

Incluye en el protocolo familiar el Consejo Familiar, encargado este de ser el nexo 

principal entre la familia, el Directorio y la Gerencia. 

Directorio y La Gerencia. 

- Se establecen criterios de gestión con respecto a las relaciones entre la familia y 

los integrantes independientes de la sociedad. 

Así mismo establece los lineamientos para la sucesión de los puestos de 

independientes en el Directorio y Gerencia de ser el caso. 

Riesgo y Cumplimiento. 

- El protocolo familiar estipula las condiciones y mecanismos por los cuales el 

Consejo de Familia es informado regularmente sobre las operaciones o 

transacciones que realicen los miembros de la familia con la sociedad. Del mismo 

modo, establece las reglas por las cuales algunas de estas operaciones requieren 

conocimiento o aprobación previa del Consejo de Familia, así como la forma y 

oportunidad en que serán informadas a todos los miembros de la familia y a los 

accionistas que no pertenecen a la familia. 
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Transparencia en la Información. 

- El Consejo Familiar determina, de acuerdo con lo que se señale en el protocolo 

familiar,  canales de comunicación necesarios para mantener a todos los miembros 

de la familia informados acerca del negocio, la estrategia, los desafíos y la 

dirección general en la que se mueve la sociedad. 

Es claro que un compendio de medidas que impulsen a una empresa a crecer, fomenta 

un mayor valor en la economía peruana, economía que se sostiene en las empresas 

familiares, las cuales como indicamos, los pilares de la economía nacional peruana. 

Según estadísticas de la Cámara de Comercio de Lima, más del 80% de un total de 700 

mil empresas formales en el país son familiares. Asimismo, en el Perú se crean 200 mil 

empresas nuevas cada año, de las cuales también el 80% son familiares, es decir que 

cada año hay 160 mil familias emprendiendo un negocio formal46. 

El Código busca contribuir a establecer una verdadera cultura de gobierno corporativo en 

el Perú, coadyuvando a generar valor en la economía peruana, y permitir en el caso de 

las empresas familiares de manera adicional el poder transcender más allá de la tercera 

generación. 

La adopción del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, es 

de libre adhesión, dejando en claro que, aquella sociedad que decida adscribirse debe 

demostrar su adhesión documentadamente, a través de mecanismos societarios tales 

como estatutos, reglamentos, políticas o políticas internas que mantengan vigente la 

efectiva aplicación de los principios. 

Finalmente, es importante destacar respecto a las sociedades no inscritas en el Registro 

Público del Mercado de Valores que: 

                                                           
46 http://lindonvela.blogspot.com/2013/06/empresas-familiares-en-el-peru.html. 
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1. El Directorio debe sesionar regularmente, sin descartar la participación de directores 

independientes que, además de sus conocimientos y experiencia, contribuyan con un 

punto de vista imparcial.  

2. La sociedad debe contar con una estructura organizacional lógica y alineada con sus 

objetivos, en la que sea clara la línea de mando y el proceso de toma de decisiones. A su 

vez, debe contar con una Gerencia profesional remunerada de acuerdo con los 

estándares del medio. Las políticas de contratación y sucesión deben ser claras y 

adecuadamente comunicadas.  

3. Es recomendable la aplicación de estándares de suministro de información como el que 

se aplica a las sociedades inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. 

Asimismo, debe existir una política clara sobre el manejo y difusión de la información 

respecto a la marcha de la sociedad47. 

 

1.8 Protocolo Familiar. 

 

El Protocolo Familiar es un instrumento que regula las relaciones entre los miembros de 

una familia y la empresa. 

El Protocolo Familiar, como explican Alfonso Chiner y Josep Tàpies en el documento "El 

Protocolo Familiar: ámbito y contenido" consiste en:  

“el acuerdo entre accionistas familiares titulares de bienes o derechos que 
desean gestionar de manera unitaria y preservarlos en el tiempo, regulando 
la organización corporativa y las relaciones profesionales y económicas 
entre la familia y la empresa" (Alfonso Chiner y Josep Tàpies).  

 
Permite establecer los derechos de cada uno, sus responsabilidades, definir las políticas 

de dividendos, la transmisión de las acciones, prever la sucesión. En definitiva, es la 
                                                           
47 BOLSA DE VALORES DE LIMA (http://www.bvl.com.pe/descarga/principios_buen_gobierno.pdf) 
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pauta legal a seguir para que los intereses personales no interfieran en los intereses de la 

empresa e impidan el fin último del protocolo: conservar la empresa familiar. 

Por sus características particulares, el Protocolo Familiar es un contrato jurídico de 

derecho patrimonial mixto y consensual -se perfecciona por el mero consentimiento, frente 

a los contratos de adhesión, cuyas cláusulas se aceptan o se rechazan. Es, también, un 

contrato asociativo, pues las declaraciones de voluntad de las partes declarantes son 

coincidentes e iguales. Asimismo, es un contrato que no se agota ni se consume, sino que 

está destinado a mantenerse el tiempo necesario. Finalmente, el Protocolo Familiar afecta 

e incide en la situación jurídica de las personas que le han dado vida, de modo que debe 

incluir todos los requisitos legales necesarios48. 

Otra perspectiva respecto de su variante formal, es que constituye un instrumento escrito, 

lo más completo y detallado posible, suscrito por todos los miembros de una familia que al 

mismo tiempo son socios de una empresa, que delimita el marco de desarrollo y las 

reglas de actuación y relaciones entre la empresa familiar y su propiedad, sin que ello 

suponga interferir en la gestión de la empresa y su comunicación con terceros.49 

Es un mecanismo que trata de dar respuesta a los problemas que pueden surgir a la hora 

de plantearse la titularidad, sucesión y gobierno de una empresa familiar y que puede 

llegar a afectar a las relaciones profesionales, económicas o incluso personales entre 

familia y empresa. 

                                                           
48 CHINER, Alfonso y TAPIES LLORET, Josep. Protocolo Familiar: ¿unir o separar familia y negocios? 
(http://www.ieseinsight.com/doc.aspx?id=382&ar=5&idioma=1) 
49 Casado, Fernando, “El compromiso del Instituto de la Empresa Familiar en la institucionalización del protocolo 
familiar en España”, en el libro “El protocolo Familiar. La experiencia de una década” de Joan M. Amat y Juan F. 
Corona (Editores), Colección del Instituto de la Empresa Familiar, Ed.Deusto, Barcelona, 2007, pag.9. 
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Este mecanismo como llamamos al Protocolo Familiar, importa sobre todo un “proceso”  

de comunicación intrafamiliar y de reflexión sobre la empresa cuya fuerza como 

instrumento de cohesión y ordenamiento comienza al momento de su elaboración50 

Este “proceso” es particularmente importante pues permite encontrar el equilibrio entre 

dos variables tan complejas como son la familia y la empresa en aras de la supervivencia 

de esta, afianzando sus fortalezas y minimizando sus debilidades. 

Ahora bien, el establecer un Protocolo Familiar permite que la sociedad no vea como un 

invasor a aquella persona ajena a su entorno, todo lo contrario, permite determinar con 

claridad todos aquellos requisitos que deberán cumplir tanto los familiares como aquellos 

profesionales calificados que superen la valla establecida en este documento de 

consenso empresarial familiar, lo cual les permitirá tener acceso a los puestos de 

dirección y gestión de la sociedad. 

Es importante señalar el origen de los protocolos familiares, este puede encontrarse en 

los países de tradición anglosajona, donde es considerado como un indicador de buen 

gobierno de las empresas familiares.51 

Los temas que en su mayoría son incluidos en los protocolos familiares son: 

1.- Historia de la empresa, visión del negocio, el proceso de sucesión, el código de 

conducta familiar, etc. 

2.- Los órganos de gobierno, definición o características, el flujo de información, el 

proceso de atención de conflictos, los medios de control, etc. 

3.- Temas relacionados a la propiedad, valorización del negocio, regímenes 

matrimoniales, políticas financieras, etc. 

                                                           
50 (http://www.favierduboisspagnolo.com/fds2/wp-content/uploads/2013/04/El-Protocolo-de-La-Empresa-Familiar-y-
su-Valor-Jur%C3%ADdico.pdf.) 
51 (http://www.norgestion.com/uploads/publicaciones/pdf/en_que_consiste_el_protocolo_familiar.pdf) 
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4.- Relación laboral de la familia, prácticas en la incorporación de familiares, su 

compensación, evaluación entre otros. 

La importancia del Protocolo Familiar radica en el proceso mediante el cual se llega a su 

redacción, siendo el resultado de numerosas sesiones de trabajo, análisis y decisiones 

compartidas y aprobadas voluntariamente por todos, lo cual nos permite establecer que la 

elaboración de un Protocolo Familiar se asemeja a la labor de un sastre, pues este debe 

ser elaborado a la “medida”, esto quiere decir que cada empresa requiere un Protocolo 

Familiar particular, dejando en claro de esta forma que un documento elaborado al interior 

de una empresa difícilmente podría lograr buenos resultados en una sociedad distinta. 

En ese sentido, la fuerza vinculante del Protocolo Familiar radicará en la forma que reciba, 

pues puede llegar a ser solo de carácter moral o de carácter obligatorio entre los 

miembros de la familia52. 

Por último, es necesario remarcar cuatro cuestiones clave vinculadas al valor de 

desarrollar un Protocolo Familiar: 

• Es una herramienta preventiva: su valor está dado por tratar de anticiparse a los 

conflictos que puedan surgir en la empresa, es decir, legisla sobre determinadas 

situaciones que podían surgir cuando aún no han surgido. Cuando ocurre algún 

suceso (como, por ejemplo, la epidemia de gripe A o la aparición del dengue), 

todos los expertos coinciden en remarcar la importancia de la prevención: las 

situaciones críticas que se habrían evitado, el ahorro que ello habría generado, 

etc.  

                                                           
52 (http://cendefperu.com/WEBFILE/ZMEDIOS14.pdf) 
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• Es una herramienta que, a pesar de mirar hacia el futuro, modifica la propia 

mirada sobre el presente, ya que en la medida en que se reflexiona sobre 

distintos temas es posible que se logre aprehenderlos desde otra perspectiva. 

• Pero, además, al ser una herramienta no retroactiva marca un quiebre con el 

pasado.  El principio de no retroactividad de la ley es esencial al derecho: nadie 

puede ser juzgado por un hecho que, en el momento en que se cometió, no era 

delito.  La ley, en este sentido, siempre regula las acciones humanas a partir del 

momento en que se establece.  Aunque pueda parecer menor, en la empresa 

familiar este es un punto importante. Generar un quiebre con el pasado evita caer 

en la conversación de qué pasó. Dijo Gabriel García Márquez: La vida no es la que 

uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. 

Considerando que el pasado es una construcción selectiva definida por nuestra 

propia mirada, las conversaciones orientadas hacia el pasado suelen caer en 

trampas difíciles de resolver. El beneficio de evitar este tipo de conversaciones es 

la posibilidad de reorientar nuestra energía hacia el futuro. Las personas tenemos 

una capacidad limitada de energía.  Cada uno de nosotros elige cómo organizarla y 

hacia dónde orientarla.  Si la mayor parte de esa energía se orienta hacia el 

pasado, se pierde capacidad de acción en el presente y en el futuro. 

• Es un proceso de construcción de buena suerte.  La suerte depende del azar, 

pero que la buena suerte se construye. Se podría decir que la construcción de un 

Protocolo Familiar es un proceso de trabajo que se propone construir buena suerte 

para la empresa y la familia que la gestiona, ya que la generación de leyes para 
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evitar potenciales conflictos es una contribución a la sustentabilidad futura del 

negocio familiar53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 (http://www.buenosnegocios.com/notas/371-las-4-claves-del-valor-un-protocolo-familiar) 
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CAPITULO 2 

PROBLEMÁTICA DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 
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2.1 Situación de las empresas familiares 

 

Respecto de este punto, debemos precisar que es imposible dar un panorama integral de 

todas las empresas familiares en Perú porque el universo es muy amplio, sino que 

tomaremos como análisis un estudio realizado recientemente por la empresa 

PricewaterhouseCoopers (PWC) de 50 empresas familiares de distintos sectores de 

actividad económica y una muestra no probabilística de 3 empresas familiares que no 

cotizan en bolsa, de las cuales mantendremos sus identidades en reserva debido a la 

confidencialidad a la cual nos encontramos obligados en nuestra labor como abogados. 

 

2.1.1 Situación de las empresas familiares en general: 

 

Respecto del reciente estudio realizado por PWC(54) se puede verificar que la 

problemática que presentan las empresas familiares es recurrente, ya sea en empresas 

que cotizan en bolsa como aquellas que no lo hacen y que existe un creciente optimismo 

para que estas salgan adelante, debido al crecimiento económico que ha experimentado 

nuestro país en los últimos años, hecho que ha generado en estas empresas nuevas 

necesidades que les permitan tener un posicionamiento en el mercado. 

Se verifica que los principales problemas por los que atraviesan las empresas son: la 

compensación económica, la designación de puestos, el cumplimiento de roles, la 

evaluación de desempeño y el establecimiento de la estrategia empresarial. 

Respecto del universo analizado, se tiene que la mayoría de empresas se niega a vender 

su negocio familiar, es decir que quieren trascender de generación en generación, sin 
                                                           
54 El estudio de la consultora PWC se puede descargar en el siguiente link 
(http://www.pwc.com/es_PE/pe/publicaciones/assets/empresas-familiares.pdf). 

http://www.pwc.com/es_PE/pe/publicaciones/assets/empresas-familiares.pdf
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embargo, es una reducida minoría que adopta las políticas de sucesión y que tiene un 

Protocolo Familiar establecido55. 

Sobre el punto antes mencionado, en un estudio realizado por la firma Deloitte56, se 

determina que el plan de sucesión es un proceso necesario para el mantenimiento de la 

empresa familiar en el tiempo, para lo cual muchos de los casos se valen del Protocolo 

Familiar. Como ya desarrollamos en el primer capítulo, el Protocolo Familiar es una 

herramienta que permite administrar toda problemática que plantea la titularidad, sucesión 

y gobierno de la empresa familiar.  

Parte del plan de sucesión es la institucionalización y profesionalización de la empresa, 

esto implica que las empresas familiares han identificado como necesidad que las 

distintas áreas de operación de la empresa requieren que sean atendidas por personas 

especializadas y que cuenten con niveles de estudios que respondan a las exigencias del 

puesto, lo cual no necesariamente implica que los puestos sean ocupados por los mismos 

familiares, motivo por el cual la gestión del talento humano es un punto clave que debe 

ser uno de los focos de atención de la administración de las empresas familiares. 

La institucionalización y profesionalización de la empresa familiar implica adoptar las 

políticas de buen gobierno corporativo, haciendo responsable al directorio de las políticas 

de gestión de recursos humanos, debiendo tomar las reglas del buen gobierno corporativo 

como obligatorias, lo que determinaría el éxito de la empresa. Entre las medidas que se 

deben adoptar es contar con un directorio sólido, por ejemplo, de las empresas 

encuestadas, el 59% indica que se reúne periódicamente para revisar los resultados de 

                                                           
55 Acompañamos como Anexo 1 los cuadros estadísticos que se obtuvieron como resultado del estudio de PWC. 
56 (http://www.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Gobierno-Corporativo/sucesion-empresa-
familiar.pdf) 
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las actividades de la empresa, es decir que el directorio se encuentre identificado con el 

día a día de la empresa. 

Ahora bien, es importante destacar que a diferencia de la cultura angloamericana, la 

cultura latinoamericana presenta algunos matices que son importantes destacar al 

momento de analizar las empresas familiares y que en algunas oportunidades pueden 

significar trabas al momento de querer implementar cambios en las estructuras 

convencionales de las empresas familiares. 

Las familias latinoamericanas poseen un bagaje cultural sumamente rico que determinan 

sus formas de actuar. El compadrazgo, el machismo, la religión, los ritos a los muertos y 

el espiritismo, así como el papel central de la familia extendida son sólo algunos de los 

rasgos típicos de las familias latinas en materia de identidad cultural57. 

Para efectos de nuestra tesis comentaremos algunos rasgos que son comunes en el 

Perú. Por ejemplo, el compadrazgo es un rasgo común en nuestro medio, a través del 

compadrazgo se busca entretejer las relaciones dentro de la comunidad, formalizando 

lazos de amistad. El sistema del compadrazgo compromete religiosamente a los padrinos 

a educar en la fe a su ahijado. 

El compadrazgo se traslada fácilmente a la empresa familiar, lo que puede generar 

nepotismo, es decir que solamente confiamos las cosas importantes a determinadas 

personas miembros de la familia58 y esto da una imagen negativa en la empresa, puesto 

que genera la impresión que quien ocupa determinado puesto no se encuentra allí por sus 

cualidades sino porque es miembro de la familia y es en ese momento donde debemos 

                                                           
57 TREVINYO RODRIGUEZ, Rosa Nelly, “Empresas familiares: Visión latinoamericana”, Editorial Pearson 2010, página. 
129 
58 Ibid. Pag. 131. 
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visualizar si es que los miembros de la familia que ocupan determinado puesto comparten 

intereses comunes con la empresa. 

Por otro lado, también tenemos otro aspecto muy común en nuestra cultura y que cada 

vez más se viene extinguiendo, estamos hablando del machismo. El machismo es un 

conjunto de valores que representa la estructura familiar en la cual la cabeza de familia es 

el hombre y donde el ser “macho” debe demostrarse siendo valiente, convirtiéndose en la 

figura de autoridad en la familia, protegiendo y proveyendo a su familia y siendo potente 

sexualmente. 

En vista de ello, se verifica que muchas de las empresas familiares que existen en nuestro 

país tienen una estructura más que machista, paternalista, en donde “la vida” de ellas 

depende de la existencia de un patriarca que tiene mayoría de mando y dirige todas las 

operaciones de la empresa. 

De hecho, el principal problema de muchas empresas familiares que no sobreviven a la 

segunda o tercera generación consiste precisamente en que más de la mitad de los 

sucesores potenciales son mujeres. Y, dado que los fundadores o la generación al mando 

piensan que administrar una gran compañía y poner orden en un hogar plagado de hijos 

son dos cosas no sólo totalmente diferentes, sino absolutamente incompatibles, prefieren 

cerrar sus negocios antes de imponer “esa carga” a sus hijas59. 

Respecto de lo antes mencionado, consideramos que este tipo de comportamiento se 

viene dando en menor medida que antes, ahora las mujeres vienen tomando un rol 

protagónico en muchos aspectos, que pueden implicar también hacerse cargo del negocio 

familiar, ahora bien, sobre este punto vamos a profundizar al momento de describir a las 

empresas que hemos tomado como muestra en nuestra tesis. 

                                                           
59 Ibid. Pag. 137. 
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2.1.2 Muestra no probabilística de 3 empresas familiares 

 

Debido a que tenemos la necesidad de guardar la confidencialidad de las empresas 

familiares encuestadas(60) y analizadas(61), no vamos a mencionar el nombre de las 

mismas y detallando información relevante para efectos de nuestra tesis.  

Las denominaremos empresa A, B y C. 

 

2.1.2.1 Empresa A 

 

La empresa A es una Sociedad Anónima Cerrada que tiene 2 años de antigüedad y que 

se dedica al rubro energético. Esta empresa ha sido creada en virtud a que se 

presentaron problemas de orden económico en una empresa predecesora que contaba 

con 40 años de antigüedad y que era íntegramente manejada por el patriarca de la 

familia.  

En ese contexto de problemas económicos, los hijos (sucesores) exigieron al patriarca 

que les de participación en la empresa para que de esa forma se pueda lograr la 

continuidad del negocio familiar, la cual estaba fuera de control, se habían presentado 

problemas de índole económico que hacían insostenible la continuidad de la empresa 

más antigua. 

                                                           
60 Acompañamos como Anexo 2 el cuestionario al que sometimos a los Gerentes Generales de las empresas objeto de 
nuestra muestra probabilística. 
61 Acompañamos como Anexo 3 los cuadros estadísticos que se obtuvieron como resultado de la muestra 
probabilística. 
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La empresa A cuenta con un promedio de 700 trabajadores, de los cuales solo 42 se 

encuentran en planilla, ya que el resto de trabajadores aún se encuentran en la planilla de 

la empresa más antigua.  

La estructura accionaria de la empresa es la siguiente: Accionista a (75.16 %) y Accionista 

b quien es hija del accionista a (24.84 %)  

El directorio de dicha empresa se encuentra compuesto por 4 miembros de los cuales el 

presidente del directorio es el accionista a y está conformada por al accionista a, el 

gerente general y el accionista b. 

La gerencia general se encuentra a cargo del hijo.   

Respecto de lo analizado de dicha empresa se pudieron verificar los siguientes problemas 

relativos a las empresas familiares: 

Vemos que la no aplicación del principio de buen gobierno corporativo que consagra que 

las empresas se sometan a auditorías internas y externas ha logrado una deficiencia en la 

empresa predecesora, el hecho de no encontrarse sometida a este tipo de auditorías hace 

que las finanzas no sean revisadas año a año, lo que genera que se presenten problemas 

económicos graves que pusieron en peligro la continuidad de la empresa. 

En el caso de la empresa predecesora con 40 años de antigüedad, se evidencia una 

muestra clara de los problemas más comunes que se presentan en las empresas 

familiares, ya que se suelen trasladar los problemas familiares a este tipo de casos. Un 

comportamiento familiar llevado al ámbito laboral, le resta seriedad y efectividad al 

desempeño de la actividad y al objetivo de la empresa62. Vemos que existía un problema 

en el que todo el poder y control económico se encontraba centralizado en el patriarca 

que ya tenía avanzada edad y se negaba a involucrar a sus hijos en el negocio familiar. 

                                                           
62 ARBOCÓ, Dante. “La empresa familiar: Problemas y soluciones”.  Revista Medio Empresarial julio 2003. 
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Se evidencia con ello que la no aplicación de los principios de buen gobierno corporativo 

ha generado un problema en la empresa, en este caso el principio de no contar con un 

protocolo familiar que contenga el plan sucesorio. 

 

Tuvo que llegar un problema grande en donde se vio en peligro la continuidad de la 

empresa para que los hijos tuvieran que intervenir. 

Como vemos, el padre se negó a darle participación accionaria a su hijo y como 

compensación a ello le entregó la gerencia general y accedió a darle la participación 

accionaria a su hija en tanto ella tuvo que inyectar un monto de capital, en vista de ello, 

los hijos plantearon al padre un plan de sucesión y traslado del capital accionario a la 

nueva empresa.  

Evidenciamos en este accionar dos transgresiones a los principios de buen gobierno 

corporativo, en tanto no se busca la profesionalización de la empresa, pues el puesto de 

gerente general ha sido designado no de acuerdo al perfil del hijo sino por su calidad de 

miembro de la familia.   

Ahora bien, en la nueva empresa aún persisten las disputas familiares trasladadas al 

manejo de la empresa. Existe un problema de lucha de poderes, ya que si bien se ha 

empoderado al hijo como gerente general, en realidad el patriarca de la familia desdice 

muchas de las decisiones que adopta el hijo en su calidad de gerente, siendo en 

ocasiones dicho cargo decorativo, además del hecho que los trabajadores tienen mayor 

respeto al patriarca. Sobre este punto, se evidencia la transgresión al principio de buen 

gobierno corporativo que establece que no debe mezclarse la administración y la 

propiedad de la empresa, en tanto al ser el accionista mayoritario (patriarca) las veces de 

gerente general y presidente del directorio, esto se traduce en la falta de liderazgo de los 
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órganos competentes para poder elegir al gerente general y además para ejercer las 

funciones inherentes al cargo de gerente general.  

Debido a lo antes mencionado, el plan sucesorio planteado no es el más adecuado, pues 

si bien la accionista b cuenta con un porcentaje accionario considerable, las decisiones 

son tomadas por el accionista a, quien además tiene un alto prestigio en la empresa y a 

quien todos los trabajadores reconocen por encima del gerente general o cualquier otro 

cargo en la empresa. 

También vemos que el gerente general al no ejercer en la práctica las funciones que se le 

han conferido no tiene compromiso con la empresa, por ejemplo, no ha incorporado 

políticas de gestión de talentos. 

Como sabemos el relacionamiento con los stakeholders, entre ellos los trabajadores, es 

un principio de buen gobierno corporativo muy importante, en este caso, este se ve 

vulnerado y genera problemas, muchos de los puestos de la empresa se han conseguido 

porque existen lazos de confianza con el patriarca y con la familia, en lugar que los 

puestos respondan a una evaluación técnica que determine que contraten personas 

calificadas para los mismos, este hecho se evidencia por ejemplo en el caso de su política 

laboral, ya que no han regularizado los contratos de todos sus trabajadores, muchos de 

ellos no se encuentran en la planilla de la empresa y continúan en la planilla de la antigua 

empresa, pese a haber transcurrido más de dos años desde su constitución. Lo antes 

mencionado genera desconfianza e inestabilidad que influye en el clima laboral. 

 

2.1.2.2 Empresa B 
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La empresa B es una Sociedad Anónima Cerrada que tiene más de 48 años operando en 

la fabricación de muebles y productos plásticos. La empresa siempre ha sido controlada 

por un patriarca que tiene injerencia en todas las decisiones que se adoptan. 

La empresa B cuenta con un total de 1330 trabajadores, todos los trabajadores se 

encuentran en planilla pero solo aquellos que han superado los 5 años de antigüedad 

mantienen un contrato a plazo indeterminado, el resto tiene contratos que son renovados 

cada 3 meses. 

La división accionaria es la siguiente: El accionistas a tiene una participación de 

99.9996%, accionista b 0.00001%, accionista c 0.00001%, accionista d 0.00001% y el 

accionista e 0.00001%. Cabe resaltar que el accionista a es el patriarca de la familia y el 

resto de accionistas son sus hijas. 

La empresa tiene un directorio que se encuentra compuesto de la siguiente manera: El 

accionista a es el presidente del directorio, el accionista b es el vicepresidente del 

directorio y los demás accionistas son directores. 

El gerente general es una persona externa a la familia que tiene más de 8 años ocupando 

el puesto, y quien ha sido contratado como tal, luego de haberse evaluado sus 

conocimientos y trayectoria profesional. 

Respecto de lo analizado en dicha empresa podemos identificar los siguientes problemas: 

El accionista a es el único que ejerce el poder de dirección y decisión, además del hecho 

que prácticamente es el único dueño, la división accionaria se presentó de esa manera 

porque era necesario adoptarla así para poder constituir una sociedad. Respecto de este 

punto se verifica que no se aplica el principio de buen gobierno corporativo que exige que 

la propiedad y la administración se encuentren diferenciadas. 
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Si bien esta división accionaria no da lugar a que exista una lucha de poderes si da lugar 

a que todas las decisiones sean tomadas por una sola persona de forma inapelable, 

incluso, en algunos casos, sin tomar en cuenta la opinión del gerente general. 

Los accionistas b, c, d y e al no tener una participación considerable en el negocio no se 

encuentran involucrados, tan es así que el accionista e vive en el extranjero y siempre es 

representado en la Junta de Accionistas por el accionista a.  

El accionista b hace algunos años atrás ha exigido que se le asigne un puesto en la 

empresa y este le fue asignado, sin embargo, no tiene la constancia de asistencia que 

exige el puesto y toma decisiones esporádicas que no tienen un análisis profundo de sus 

consecuencias y un conocimiento que vaya más allá de lo empírico sobre el negocio. 

En otras palabras la empresa no cuenta con una política sucesoria, y no se tiene en 

cuenta que el patriarca ya es una persona de avanzada edad, que si bien goza de buena 

salud, no ha pensado en la continuidad de la empresa, ni tampoco los accionistas. Este 

problema coincide con lo antes mencionado respecto del problema de machismo que se 

presenta en las empresas de corte familiar, ya que al ser todas las sucesoras mujeres, el 

patriarca no ha visto en ellas un potencial para dejar en sus manos el negocio familiar. 

Se transgrede el principio de buen gobierno corporativo que consagra la 

profesionalización de la empresa. En este caso, respecto de los puestos de gerenciales, 

se verifica que muchos de ellos se encuentran ocupados por personas de mucha 

confianza del patriarca que si bien en su mayoría se encuentran calificados para 

ocuparlos, también es cierto que no se renuevan profesionalmente desde hace muchos 

años y la empresa no tiene políticas de incentivos para hacerlo, por ejemplo no se verifica 

que los gerentes o mandos medios se preocupen en asistir a cursos, diplomados o 

maestrías que validen y renueven sus conocimientos. 
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En cuanto a la política de retención de talentos humanos esta es prácticamente 

inexistente. La gerencia de recursos humanos es un puesto que tiene mucha rotación, lo 

que genera que el área se autogestione pero que no se reconozca un líder con poder de 

dirección. Esto también repercute en el hecho que el jefe del área que es quien secunda 

al gerente de recursos humanos no se encuentra calificado para el puesto, tiene la 

experiencia que le ha brindado los años de trabajo pero no se ha capacitado, ha realizado 

cursos de manera esporádica pero no cuenta con un título profesional que avale su 

puesto, esto al ser conocido las personas a quien dirige genera que estas personas no lo 

puedan reconocer como un líder, quien sabe un eventual gerente de recursos humanos. 

Existe mucha rotación de personal respecto del personal obrero y es en este punto donde 

no se han aplicado políticas de retención de personal, pese a que se brindan muchas 

posibilidades y ayuda en muchos sentidos como la subvención de los alimentos y ayuda 

con préstamos personales, sin embargo, al parecer el tema va más allá y no se ha 

realizado un estudio para identificar cual es el factor que genera el escape de personal. 

En cuanto al personal administrativo, si bien la rotación no es tan constante como en el 

caso del personal obrero, si existe mucha sensación de inestabilidad dado que la política 

de contratación no otorga estabilidad porque en cualquier momento el contrato puede no 

ser renovado. Adicionalmente, se producen no renovaciones de contratos no 

necesariamente por causas objetivas, en la mayoría de los casos, sino porque existen 

conflictos con la gente de confianza del patriarca o con el patriarca. 

Tampoco se presentan políticas de retención de personal, ya que los trabajadores no se 

sienten inspirados porque no se trabaja en base a objetivos, ni si quiera el área de ventas, 

sino que trabajan de acuerdo a las decisiones que adopta el gerente general y el 
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patriarca, lo que ha generado que muchos de los clientes dejen de comprar porque no se 

ejerce una política de precios sujeta a un estudio previo sino a decisiones al azar. 

Si bien el negocio es rentable, no vemos que se presente una política de sostenibilidad 

para que se autogestione al momento en que el patriarca falte, creemos que existe una 

alta posibilidad que los otros accionistas al ser herederos forzosos decidan vender el 

negocio antes que continuar en él. 

 

2.1.2.3 Empresa C 

 

La empresa C es una empresa familiar mucho más pequeña que las anteriores pero que 

tiene mucho de ejemplo que dar a las empresas A y B. 

Se trata de una empresa que tiene 25 trabajadores en su planilla y que se dedica a la 

venta de telas, cuenta con algunas tiendas en el interior del país, tiene aproximadamente 

50 años de antigüedad. 

La participación accionaria es la siguiente: Accionista a 20%, accionista b 20%, accionista 

c 20%, accionista d 20% y accionista e 20%. 

La empresa no cuenta con directorio. Este podría ser un problema eventualmente si la 

empresa crece y se evidencia que no sigue los principios de buen corporativo pero que 

aún no han significado un problema. 

Sobre el particular de esta empresa se verifica que sin el conocimiento técnico que ello 

implica, se elaboró un plan de sucesión.  

En los inicios de la empresa, el accionista a, que es el patriarca de la familia compartía la 

participación accionaria con su cónyuge en partes iguales. 
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Con el correr del tiempo, cuando la empresa ya se encontraba en una etapa de 

estabilidad comercial y cuando los hijos ya habían alcanzado la edad adulta (esto 

implicaba que habían terminado de estudiar sus carreras y que habían trabajado en otras 

empresas) el patriarca y la madre decidieron realizar una reorganización en la 

participación accionaria y otorgarles una participación a cada uno de ellos, dejando de 

lado a la madre, quien en realidad nunca había estado involucrada en la empresa y 

solamente había participado nominalmente como accionista. 

Dicho cambio generó un crecimiento en los últimos años, puesto que los hijos al 

encontrarse capacitados y tener experiencia en empresas ajenas aplicaron estos 

conocimientos a la empresa, y lograron hacerla creer, tan así que se abrieron más tiendas 

al interior del país y se generó un compromiso de los hijos para con el negocio familiar. En 

este caso vemos que la aplicación del principio de buen gobierno corporativo que 

consagra la profesionalización de la empresa se ha dado de manera que ha logrado una 

eficiencia en la empresa. 

Hoy en día, si bien se centra el poder al 100% en el patriarca de la empresa, se ha 

permitido inyectar a la misma con conocimiento fresco que ha llevado a la empresa a la 

mejor etapa de crecimiento que antes hubiera experimentado. 

Entre los problemas que se presentan en la empresa, es el antes mencionado, ahora no 

se evidencia un conflicto de poderes porque el patriarca toma decisiones adecuadas y 

que van acorde al mercado, además que toma muy en cuenta las sugerencias de todos 

los accionistas, sin embargo, este es un problema latente, ya que en algún momento 

alguno de los accionistas podría querer asumir el poder o el liderazgo. 

Respecto de las políticas de gestión de recursos humanos, estas aún son incipientes 

porque existe mucha rotación al ser todos los empleados vendedores en las tiendas y 
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existe un porcentaje mínimo que se encuentra ubicado en la primera tienda que si tiene 

más de 10 años laborando para la empresa. 

 

 

 

2.2 El nepotismo en las empresas familiares. 

 

No es difícil señalar que el nepotismo tiene una presencia bastante generalizada en todo 

tipo de empresas e instituciones, sean o no de naturaleza familiar, pero es importante 

admitir que en las empresas familiares, organizaciones que nos ocupan en el presente 

trabajo, el nepotismo se encuentra enraizado en su misma naturaleza, esto se traduce en 

la presión que genera la familia en la dirección de la empresa para favorecer a los 

familiares en detrimento de “la mejor elección” de personas, o a pagar más a uno por ser 

de la familia, aunque conviene decir que esto se da mayormente en la 3ra y 4ta 

generación63. 

Conviene establecer de manera preliminar el significado de nepotismo en el presente 

trabajo, el mismo cuyo tenor es “corruptela política caracterizada por el favoritismo 

familiar; por la dispensa de honores, dignidades, cargos y prebendas a los parientes y 

amigos”64. 

Habiendo establecido el significado del término “Nepotismo”, es pertinente identificar los 

inicios del nepotismo, si este es positivo o negativo, como opera y si es posible convivir 

con el nepotismo al interior de una empresa familiar. 

                                                           
63 GINEBRA, Joan. Debilidades y Fortalezas de las Empresas Familiares. Panorama Editorial, Reimpresión 2005. Pag. 43. 
64 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. 1993. Pag. 212. 
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El Nepotismo ve sus inicios a nivel mundial en la curia romana65, fines de la edad media66 

e inicios del renacimiento67, a través de las cabezas eclesiásticas quienes eran 

nombrados por tener un familiar o ser descendiente de nobles que ya ostentaran un alto 

cargo en la Alta Curia Romana Cardenalicia o el Papado, de aquí que la definición antes 

mencionada entendemos, señale por nepotismo la corruptela caracterizada por el 

favoritismo familiar. 

Teniendo claro los inicios del nepotismo, es determinante corroborar si en una institución 

tan importante como lo es una sociedad anónima al interior del contexto empresarial 

peruano, integrada por una pluralidad de socios68 , pluralidad que tiene como finalidad la 

creación de una unidad generadora de ingresos, deba o no ser integrada en la mayoría de 

los casos por familiares; las cifras nos indican que a la fecha en el Perú las empresas 

familiares representan el 90% del rubro empresarial contando solo el 30% con un 

Protocolo Familiar aun cuando aportan el 75% del PBI69, esta información nos pone sobre 

alerta, pues las cosas están funcionando sin hacer uso del total de la capacidad de 

gestión que podrían ostentar al día de hoy las empresas familiares peruanas. 

Así también, según estadísticas de la Cámara de Comercio de Lima, más del 80% de un 

total de 700 mil empresas formales en el país son familiares. Asimismo, en el Perú se 

                                                           
65 La Curia Romana o Curia Vaticana es el conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede y de la Iglesia católica. 
Está compuesto por un grupo de instituciones, denominadas dicasterios, bajo la dirección del Papa, que ejercen las 
funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Se coordina y proporciona la necesaria organización central para el 
correcto funcionamiento de la Iglesia y el logro de sus objetivos. La potestad de la curia romana se considera vicaria 
del papa. eswikipedia.org/wiki/curia_romana. 
66 La Edad Media, Medievo o Medioevo es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo 
V y el XV. eswikipedia.org/wiki/edad_media. 
67 Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los 
siglos XV y XVI. eswikipedia.org/wiki/renacimiento. 
68 Ley General de Sociedades, Ley 26887, artículo 4° “La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que 
pueden ser personas naturales o jurídicas.  Si la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios y ella no se reconstituye 
en un plazo de seis meses, se disuelve de pleno derecho al término de ese plazo. No es exigible pluralidad de socios 
cuando el único socio es el Estado o en otros casos señalados expresamente por ley”. 
69 (http://www.larepublica.pe/04-07-2013/el-90-de-las-empresas-en-el-peru-son-de-tipo-familiar) 



66 
 

crean 200 mil empresas nuevas cada año, de las cuales también el 80% son familiares, 

es decir que cada año hay 160 mil familias emprendiendo un negocio formal70. 

Sin embargo, cabe señalar que el 70% de las empresas familiares mueren con la primera 

generación, es decir la empresa deja de existir poco después de que los fundadores dejan 

el cargo. Y para hacer más alarmante esta cifra, el 85% de las empresas culminan en la 

segunda generación, es decir sólo 15 de cada 100 empresas alcanzan la tercera 

generación (nietos). 

Según las estadísticas de Perú Top Publicationes en el Perú 64.6% de las empresas 

del sector privado se definen a sí mismas como familiares71. 

En ese sentido, si analizamos las empresas familiares por su año de fundación 

observamos que en el país el 52% se fundaron entre 1990 y el 2011 y la dirección de las 

empresas familiares en un 78% entre la primera y segunda generación (respecto a sus 

fundadores), lo cual confirma el dato que en la segunda generación existe una inflexión 

importante en la gestión de este tipo de empresa72. 

Las empresas familiares fundadas en el Perú y que se encuentran en el 30% y 24% 

respectivamente,  señalado en párrafos anteriores, cuentan como en el caso del Grupo 

AJE73 empresa familiar líder y modelo de un crecimiento exponencial en el mercado 

peruano así como fuera de él, con una conciencia organizacional del tipo cultura de clan, 

el mismo que se caracteriza por mantener las tradiciones, rituales, el espíritu y la 

influencia social, así como un integrante de la familia estratégicamente en cada planta 

embotelladora74, sin desmedro de integrar en altos puestos de dirección a profesionales 

                                                           
70 (http://lindonvela.blogspot.com/2013/06/empresas-familiares-en-el-peru.html) 
71 (http://lindonvela.blogspot.com/2013/06/empresas-familiares-en-el-peru.html) 
72 (http://lindonvela.blogspot.com/2013/06/empresas-familiares-en-el-peru.html.) 
73 (http://mundoempresarial.pe/familia.pdf.) 
74 (http://es.slideshare.net/felixperu/la-cultura-social-en-las-organizaciones.) 
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calificados que han sido captados en base a una valla con requisitos que aseguren su 

idoneidad en el puesto al que postulen, lamentablemente la realidad nos habla de un 

porcentaje muy bajo a diferencia de otros países, hoy al hablar de una empresa familiar 

peruana promedio, nos encontramos ante una sociedad anónima que se rige por las 

decisiones del fundador de la sociedad,  rodeado en los puestos de gerencia y dirección 

por integrantes de la familia, generando el crecimiento en esta con la sola idea de legar 

todo lo conseguido a la siguiente generación. 

Queda claro que el crecimiento de la empresa familiar en una primera etapa, está ligada 

en la mayoría de los casos al esfuerzo de los que la integran, esfuerzo que va de la mano 

con el ideal de legar como lo señalamos anteriormente lo aprendido así como los éxitos 

alcanzados por la empresa a los parientes de la siguiente generación, situación que 

resulta de manera preliminar como algo completamente lógico, pues pocas personas 

dejan el alma en la empresa para posteriormente dejar todo en manos de un tercero ajeno 

a la familia, hecho que no solo se genera en estos casos, también se genera en los 

procesos de adquisición y fusión de empresas a nivel nacional. 

Ahora en base a lo anteriormente señalado, el nepotismo en las empresas familiares no 

se genera de manera caprichosa a través del ingreso de un familiar a un puesto 

importante en la empresa, lo que vemos es algo totalmente lógico, pues el padre de 

familia tiene como objetivo al fundar la sociedad, el que su hijo y/o hija continué 

generando valor a la empresa, logrando de esta manera no solo la permanencia de la 

empresa durante el cambio transgeneracional, sino también  la tranquilidad económica de 

este o estos. 

Es necesario agregar que este cambio transgeneracional lógico (por muerte, por 

incapacidad o retiro del fundador o fundadores), no solo está dirigido a la tranquilidad 
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económica de la siguiente generación, bajo nuestro punto de vista este cambio es 

importante para la empresa, pues la primera generación en muchos casos llega a 

mantener el control de las decisiones de la sociedad por mucho tiempo debido a que el 

fundador en una posición de autocracia, aún ve a sus hijos como “pequeños sin 

experiencia” que pueden ser fácilmente sorprendidos, lo que origina que la siguiente 

generación no pueda asumir adecuadamente el rumbo de la empresa, generando retrasos 

y el desconcierto en los trabajadores que no pertenecen a la familia pues a pesar de 

contar con asesores legales, contables, financieros, etc., las decisiones son asumidas sin 

respetar opiniones que podría resultar en un mejor desenlace. 

Es importante indicar que del nepotismo se puede desprender, un nepotismo negativo y 

un nepotismo positivo, con relación al primero, este lo podemos ver claramente en aquel 

familiar fundador de la sociedad que brinda un puesto de gestión a un familiar sin 

considerar si este se encuentra capacitado o no para generar crecimiento  a la empresa, 

todo lo contrario al darse este tipo de situaciones lo único que se obtiene es incertidumbre 

y malestar en terceros ajenos al entorno familiar, que se encuentran por experiencia y 

capacitación en mejores condiciones para asumir el puesto ocupado por una persona que 

no cuenta con los requisitos mínimos para asumirlo. 

Adicionalmente se genera: 

• Limitaciones drásticas en el número de potenciales candidatos a la dirección. 

• Los directivos no familiares que están motivados por su posición y rango pueden 

verse insatisfechos de trabajar en una empresa familiar a largo plazo si perciben 

que sus posibilidades de ascender se encuentran limitadas. 
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• Tiene un impacto significativo sobre la captación, capacitación, sistema de 

retribución y desarrollo de la carrera de los directivos no familiares de la empresa 

familiar75 

Por otro lado, podemos observar todo lo contrario en el nepotismo positivo, pues este se 

encuentra basado en un criterio generado a partir del establecimiento de requerimientos 

específicos que definan el perfil del profesional idóneo para el puesto a cubrir en la 

empresa, si el caso es que el familiar cumple con creces estos requisitos, entonces 

podremos obtener de él no solo una persona que aporte al crecimiento de la empresa, 

como plus obtendremos una persona comprometida con los antecedentes familiares y 

leales al negocio familiar, de esta manera nos encontraremos ante la más pura ortodoxia 

empresarial en materia de recursos humanos, pues desde el prisma de la Teoría de la 

Agencia76, se reducen de esta manera los costes de transacción77, al alinearse 

automáticamente la conducta de los agentes con los deseos de los propietarios. Ello es 

así por la confianza existente, entendida esta como un estado psicológico subyacente, 

caracterizado por el riesgo y la interdependencia, que canaliza el comportamiento 

                                                           
75(http://www.newsmaker4.com.ar/clientes/empresafamiliar/empresafamiliar/web/ver_nota.php?id_noticia=94486&
id_edicion=6510&news=123&cli=97&accion=ampliar.) 
76 La teoría de la agencia es un método de desarrollo empresarial mediante un sistema de subcontratación de 
diversas tareas de nuestra empresa para conseguir una correcta adecuación de dicho trabajo. Este acuerdo, a pesar de 
ser aceptado por una segunda empresa, tendrá la validez legal y real como si lo hubiéramos hecho nosotros en 
primera persona. 
Esta teoría de la organización empresarial ha sido estudiada en los entornos financieros para conseguir una aplicación 
directa en la estructura y puntos intermedios del proceso productivo: si subcontratamos puede que consigamos un 
mejor resultado. Realizar, por ejemplo, una actividad de distribución, según comenta la teoría de la agencia, podría ser 
otorgado a una distribuidora que trabajara en nuestro nombre para gestionar el reparto y localización de nuestros 
productos.  
Costes de fianza: costes extras que tiene que soportar el agente para ser fiel a la actuación comprometida de forma 
previa con el principal. Un acuerdo cerrado incumplido puede, en muchas ocasiones, generar repercusiones 
monetarias (multas) y legales importantes (incumplimientos de contrato). 
 
77 Markets and Hierarchies, Willianson, O.E, New York Free Press, 1975. 
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organizativo fomentando la adaptación, reduciendo los conflictos y facilitando los procesos 

de trabajo en grupo78. 

Ahora bien, queda claro en base a lo señalado precedentemente, que para poder ordenar 

una empresa familiar y generar una adecuada institucionalización79 de la misma, se 

vuelve necesario establecer un adecuado plan de sucesión que permita la consolidación 

de la empresa así como la apertura paralela a nuevas tecnologías, de esta manera se 

evitarán los conflictos al interior de la familia y al interior de la empresa, generando orden 

a partir de reglas claras para familiares y terceros que precisen optar por ser partícipes de 

la evolución de una empresa familiar. 

En ese sentido y para establecer un plan de sucesión es importante tener en cuenta: 

• Identificar a los aspirantes.- Ya sea que se tenga pensado en un hijo, hija, 

familiar o algún externo, no se puede hablar de un sucesor único o tener un solo 

candidato sucesor. 

• Analizar y seleccionar al candidato(s).- Se recomienda hacer un análisis 

detallado de las habilidades e idiosincrasias de los seleccionados. Se debe 

seleccionar al sucesor más apto basado en sus fortalezas y áreas de oportunidad 

en general y descartar a los que no cumplen con las expectativas que se tienen 

para el puesto (no debe considerarse como factor único o primordial su grado de 

parentesco). 

• Preparar al aspirante.- Durante la preparación, el fundador debe asegurarse que 

el sucesor conozca todas las áreas de la empresa: comercial, operacional, 

                                                           
78 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-AnalisisDeLasPracticasDeNepotismo-199898.pdf 
79 La institucionalización de una empresa lleva a un buen funcionamiento a partir de modelos, los cuales tienen 
características que los identifican, sin embargo en general, institucionalizar comparte los ideales de saber delegar 
trabajo, compartir valores en la empresa, mantener ciertos procedimientos, tener prioridades, trabajo en equipo, más 
tiempo y experiencia, un crecimiento y utilidades. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Institucionalizaci%C3%B3n_%28empresa%29. 
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estratégica, productiva, financiera. El sucesor tiene que inmiscuirse en los procesos 

de negociación, el manejo de la producción, conocer a los clientes y proveedores, 

etc. Estos son procesos que el fundador domina y que deberá transmitir a su 

sucesor. No existe un tiempo ideal para llevar a cabo la sucesión. Cada empresa 

identificará los tiempos de capacitación del seleccionado. La preparación del 

sucesor puede tomar años. 

• Observar sus acciones.- reacciones y comportamiento- es labor obligada del 

fundador identificar el potencial de liderazgo en el candidato (en caso de que 

carezca de esta habilidad, será necesario buscar otro u otros aspirantes). La figura 

de la dirección general no es de alguien que únicamente sea bueno para arrastrar 

el lápiz. Se trata ni más ni menos de la cara pública de la empresa. Conseguir esta 

imagen no es cuestión de unas cuantas semanas o meses; el candidato debe 

generar confianza con los terceros relacionados. 

• Comunicar a la organización que se está eligiendo al siguiente al mando.- 

existen varias audiencias a las que hay que considerar y no se recomienda que el 

anuncio se haga a todas al mismo tiempo, sino que exista un plan y calendario 

para hacerlo. Las audiencias a considerar son: la familia, equipo directivo, clientes 

y proveedores80. 

Habiendo señalado la importancia de establecer un plan de sucesión, así como los ítems 

a tener en cuenta para realizar el mismo, es importante establecer un plan de políticas de 

ingreso, políticas de desarrollo así como políticas de desafectación, como parte del 

denominado “Nepotismo Positivo”, esto es así pues la idiosincrasia propia de los negocios 

familiares, reflejo de la proximidad de los sistemas familia y empresa, propicia la 

                                                           
80 (http://www.mundopymeabm.org.mx/pdf/PlandeSucesionenlasEmpresasFamiliaresKPMG.pdf.) 
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tendencia a considerar recursos del ámbito familiar para posibles usos en el medio 

empresarial. 

En el ámbito de los recursos humanos, el nepotismo es la principal manifestación de este 

movimiento unidireccional; por ello se presentan de forma estructurada, las políticas al 

respecto recomendadas por los estudiosos de los negocios familiares para preservar su 

buena marcha. 

Sin ánimo de exhaustividad, sino más bien pretendiendo la claridad expositiva que 

permita escalonar las diversas políticas encontradas, hacemos uso de la figura del ciclo 

laboral, establecido por los pasos denominados: Ingreso, desarrollo y desafectación. 

Es importante señalar que toda política debe cumplir con criterios de objetividad, 

estabilidad, congruencia, así como la comunicación efectiva a todos los empleados 

radicando en este último punto la mayor relevancia, puesto que reduce la incertidumbre 

en la planificación de la carrera profesional de empleados no familiares. 

Políticas de Ingreso.-  

• El reclutamiento de miembros familiares no debe ser coercitivo; es más estos 

familiares deben ser motivados a la búsqueda de empleo en otras organizaciones 

durante la época de formación reglada, para evitar así una futura dependencia del 

negocio familiar. 

• Es conveniente exigir perfiles profesionales acordes con el mercado laboral a los 

miembros familiares que quieran ingresar en el negocio, exigiendo adicionalmente 

experiencia previa en negocios distintos al familiar y demostrar éxito, experiencia 

previa en un puesto de dirección similar, etc. 

• Las técnicas de selección de personal deben ser planificadas, ejecutadas e 

interpretadas con absoluta objetividad. En caso el miembro de la familia tenga la 
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misma cualificación que el candidato externo, contratar al miembro perteneciente a 

la familia constituye un tipo de favoritismo menos criticable. 

Políticas de Desarrollo.- 

• Los miembros de la familia deberán trabajar a tiempo parcial para aprender el 

negocio, mientras permanecen en institutos, universidades y demás centros de 

formación. 

• Los miembros familiares no serán promovidos a posiciones directivas, salvo que 

superen los criterios de promoción establecidos y demuestren buena 

predisposición. 

• Las condiciones de remuneración han de ser precisas, estables y conocidas de 

antemano para todo familiar implicado de una u otra forma en el negocio y 

coherentes con las del mercado laboral. Los miembros de la familia deben recibir 

compensaciones y beneficios basados única y exclusivamente en su condición de 

empleados. 

• No permitir que los problemas familiares contaminen las operaciones 

empresariales, debiéndose establecer protocolos para tratar las relaciones 

problemáticas. 

Políticas de Desafectación.- 

• Los Gerentes propietarios deben suministrar a sus futuros sucesores un 

sistemático entrenamiento, que contemple la asignación de responsabilidades 

propias de la gestión, y diversos programas de formación para dotar a la siguiente 

generación de las capacidades y habilidades que precisan. No considerar esta 

política puede hacer peligrar la supervivencia de la organización. 
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• Disponer de los procedimientos y la fortaleza necesaria para expulsar a miembros 

familiares que no aporten valor añadido al negocio. 

 

2.3 Políticas de participación accionaria para los miembros de la familia 

 

Cuando hablamos de las políticas de participación accionaria en las empresas familiares, 

nos remontamos a la política organizacional que tiene la empresa y a muchos otros 

aspectos que trastocan las relaciones familiares, es un tema que se encuentra ligado al 

plan de sucesión que tiene la empresa, es preciso entonces, entender los distintos 

factores que influyen antes de analizar los supuestos a fondo. 

En Estados Unidos, entre dos tercios y tres cuartos de las empresas familiares quiebran o 

son vendidas por la familia fundadora durante la primera generación, y solo entre el 5% y 

el 15% siguen hasta la tercera generación en manos de los descendientes del fundador. 

El porcentaje restante cierran o son vendidas por problemas de familia o por falta de 

competitividad en el negocio, cifras que en el caso latinoamericano deben ser muy 

similares81.  

En este sentido, se han identificado 4 tipos de empresas familiares en las cuales se 

verifica la evolución de ellas en el tiempo y con ellas las políticas de participación 

accionaria que se hacen necesarias por las necesidades de la empresa82. 

El primer caso es la empresa que pertenece al propietario controlador de la primera 

generación. Estos son los casos en que se habla de empresas que se encuentran 

iniciando el negocio y en los que la política de participación accionaria se establece de 

forma tal que el socio fundador tiene el control de todo el accionariado y existe un socio 
                                                           
81 INDACOCHEA, Alejandro. “La sucesión en la empresa familiar” en Revista Business Agosto 2007. 
82 GERSICK, Keln. E. “Empresas familiares: generación a generación”, McgrawHill 1997, pag. 139 a 231 
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minoritario que puede ser incluso su cónyuge, quien es un accionista decorativo. Por lo 

general en esta etapa los hijos suelen ser muy pequeños para exigir algún derecho 

respecto de las acciones.  

Vemos que este tipo de empresa es el tipo descrito en el de la empresa B que 

mencionamos en el punto 1, ya que se trata de un solo dueño que ha maquillado la 

participación accionaria de sus hijos de forma tal que sea él y solo él quien tome las 

decisiones. 

El segundo caso se trata de la empresa que ya ha logrado consolidarse en el mercado y 

va en expansión. Como se mencionó este tipo de empresas en la mayoría de casos 

decae porque no se contaba con un plan de sucesión, no obstante en algunos casos el 

patriarca de primera generación ya ha previsto la continuidad de la misma y ha planteado 

una política de sucesión, en donde otorga participación a sus hijos y/o sucesores y les da 

participación en la toma de decisiones, pero al ser un momento de expansión, implica la 

necesidad de mayor inyección de capital, lo que puede coincidir con incluir a otros 

miembros de la familia que no pertenezcan a la misma rama que el socio fundador. 

En este tipo de empresas familiares se crea la necesidad de profesionalización y 

formalización, especialmente en el caso de manejo de información y de los recursos 

humanos y es preciso que se forme un equipo gerencial de personas ajenas, frente a los 

cuales, los miembros de la familia pueden verse reacios a ello. 

El tercer caso, se trata de un consorcio complejo en el que la empresa familiar ya cuenta 

con lazos familiares de parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad. Son muy 

pocas las empresas que logran este estadio83. En estos casos la mayoría de accionistas 

ya no labora en la empresa, por lo que se encuentran menos informados del negocio, esto 

                                                           
83 Ibid. Pag. 185. 
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también implica que los miembros del directorio ya no sean miembros de la familia, sino 

se traten de terceros ajenos, de igual forma el equipo de ejecutivos profesionales, incluso 

existe la necesidad de alejar aquellos miembros de la familia que no aportan al 

crecimiento de la empresa. Esta lejanía de los miembros de la familia con el negocio 

genera el ánimo de vender el negocio. 

El cuarto caso, es cuando la empresa ha logrado su punto máximo de madurez y ya se 

vuelve casi imposible que todos los accionistas mantengan los mismos objetivos en el 

manejo de la empresa, hecho que no se presenta de la misma manera en el caso de 

empresas que no son de corte empresarial, en tanto que en estos casos es más sencillo 

retirar a un accionista porque la propiedad no es lo mismo que la administración de la 

empresa, en cambio en las empresas familiares estos dos aspectos coinciden. 

Cuando se llega a tener una empresa como la descrita en el cuarto caso, en las empresas 

familiares, existen muchas opciones: (i) Designar un miembro de la familia como sucesor, 

(ii) Designar un presidente interino, (iii) Designar un gerente profesional, (iv) Liquidar la 

empresa, (v) Fragmentar el grupo de empresas entre herederos, (vi) Vender en bloque o 

en partes y; (vii) No hacer nada hasta la muerte del fundador84. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que a lo largo de las etapas por las que pasa la 

empresa familiar se han identificado 5 tipos de propietarios85: 

- Propietario-gerente: Son propietarios que trabajan en la empresa y por lo general 

ocupan un cargo directivo en la empresa. 

- Propietarios que mandan: Son propietarios que no trabajan en la empresa pero que 

tienen un puesto de gobierno, por ejemplo que son miembros del directorio. 

                                                           
84 LEA, James. “La sucesión del management en la empresa familiar”. Granica 1993. Pág. 211. 
85 RANDEL, Carlok. “La excelencia en la empresa familiar: el proceso de planificación para la empresa y la familia”, pág. 
220. 
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- Propietarios activos: Son propietarios que no trabajan en la empresa pero que 

influyen por su participación o su papel en la familia. 

- Propietarios inversores: Son propietarios que solamente buscan un rendimiento a 

su inversión. 

- Propietarios pasivos: Son propietarios que han heredado la empresa y cuyo interés 

en ella se basa en cuestiones familiares o emocionales. 

Como vemos, la política de participación accionaria depende de muchos factores, el 

primero es la etapa de desarrollo en la que se encuentra la empresa, ya que es en este 

momento donde se definen las necesidades de la empresa y con ello la necesidad de 

compartir la propiedad de la misma, otro factor que influye son las relaciones familiares y 

el ánimo de los socios fundadores. 

Por otro lado, vemos como de acuerdo a la distribución accionaria que se aplique los 

socios pueden tener distintos intereses. 

 

2.4 La gestión de las empresas familiares. La delgada línea divisoria entre la 

propiedad y la gestión de las empresas familiares 

 

Uno de los principales problemas de las empresas familiares está referido a la gestión de 

las mismas, y ello se debe a diversos factores que serán desarrollados en las siguientes 

líneas. 

Las empresas familiares son gestionadas inicialmente por su fundador (el líder empresario 

que normalmente ostente la titularidad del íntegro del capital social), conforme la familia y 

la empresa crecen y el capital se divide entre los herederos de aquél, los miembros de la 

familia se enfrentan en la disyuntiva de continuar gestionando directamente el negocio o 
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contratar profesionales para que se encarguen de ello (lo que se conoce como 

profesionalización de la gestión).86 

En razón de ello, surge el problema que no consiste en que la familia propietaria continúe 

con la gestión directa de la empresa, sino que lo haga si es que no cuenta con la 

capacidad y preparación necesarias para llevar a cabo dicha tarea. Es por ello que 

llegado el momento, el gran reto al que se enfrentan las Familias Empresarias es hacer un 

análisis objetivo en torno a la capacidad de sus miembros y llegar a consensos respecto 

de si serán ellos quienes asumirán la gestión de la Empresa Familiar o si dicha gestión 

debería ser profesionalizada.87 

Usualmente, la imposibilidad de la Familia Empresaria para dar una respuesta rápida a 

dicha situación y la ausencia de un plan de sucesión diseñado por el líder empresario 

(ordenado y vinculante que será explicado en el siguiente numeral) serán la causa 

principal del fin de las Empresas Familiares. Dicha imposibilidad de respuesta obedece 

normalmente a la variedad de intereses que convergen, colisionan o se yuxtaponen en las 

Empresas Familiares.88 

En efecto, en las Empresas Familiares convergen diversos intereses, producto de la 

intersección de esferas objetivas como la propiedad y el trabajo, y de la esfera afectiva de 

las personas que pertenecen a una misma familia.89 El modelo de los tres círculos 

diseñado por Jones Davis y Renate Tanguri refleja lo señalado90.  

 

1. Miembros de la familia, que no son propietarios y no trabajan en la empresa. 

                                                           
86 PIZARRO ARANGUREN, Luis, LANFRANCO GARRIDO LECCA, Fernando y CORDOVA CAYO, Daniel. Manual de Buen 
Gobierno para Empresas Familiares. 2006. P.35. 
87 Ibid. P.36. 
88 Ibid. P.36. 
89 Ibid. P.37. 
90 Op. Cit. P.19-20. 
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2. Propietarios de la empresa, que no son miembros de la familia y no trabajan en 

ésta. 

3. Empleados de la empresa, que no son miembros de la familia y no trabajan en 

ésta. 

4. Miembros de la familia, que son propietarios y no trabajan en la empresa, 

denominados “accionistas familiares pasivos”. 

5. Miembros de la familia, que no son propietarios y trabajan en la empresa. 

6. Propietarios, que no son miembros de la familia y trabajan en la empresa. 

7. Miembros de la familia, que son propietarios y trabajan en la empresa, 

denominados “accionistas familiares activos”.91  

 

Algunos ejemplos de contraposición de los intereses antes referidos se producen cuando: 

(i) los “accionistas familiares pasivos” están a favor del reparto anual de utilidades, 

mientras que los “accionistas familiares activos” prefieren la reinversión de las utilidades 

para el incremento de la producción; (ii) los “accionistas familiares activos” obtienes 

mayores beneficios económicos a través de sueldos, dietas u otras bonificaciones, en 

desmedro de los “accionistas familiares pasivos”; y, (iii) los accionistas no familiares y que 

no trabajan en la empresa – usualmente participación minoritaria – se ven imposibilitados 

de transferir su participación accionaria ante la dificultad de influir en las decisiones de la 

empresa o se ven enfrentados al riesgo de dilución.92  

Por otro lado, se debe tener en consideración que la gestión directa de la empresa por 

parte de la familia presenta también las siguientes limitaciones o desventajas: (i) el 

trasvase de conflictos desde la empresa a la familia; (ii) el freno al crecimiento cuando 
                                                           
91 Ibid. P.38. 
92 Ibid. P.38. 
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este debe acomodarse a los recursos disponibles en el seno familiar; (iii) la oferta limitada 

de talento y habilidades dentro del seno familiar; (iv) el altruismo o dificultad práctica de 

aplicar determinadas sanciones; (v) ineficiencia en los mercados de control externo y en 

el consejo de administración; y, (vi) y los problemas derivados del autocontrol.93 

Con relación a la desventaja (i) indicada en el párrafo anterior, debemos señalar que, en 

efecto la cohesión y armonía entre los miembros de la familia impulsan la eficiencia y 

facilitan las relaciones informales. El problema es cuando surgen conflictos entre los 

miembros de la familia, pues muy pocas veces se puede evitar que estos conflictos 

trasciendan al ámbito de la empresa, de manera que los vínculos de parentesco se 

convierten en una desventaja para la actividad productiva y mercantil.94   

Con relación a las desventajas (ii) y (iii) indicadas anteriormente, debemos señalar que el 

crecimiento de la empresa familiar implica la inversión de recursos, para lo cual se 

necesita disponer de los suficientes fondos monetarios. Salvo, cuando la riqueza familiar 

sea muy grande, la familiar no dispondrá de los recursos necesarios para acometer 

inversiones cuantiosas como las que se necesitan en actividades con grandes economías 

de escala. Si además las tecnologías a incorporar requieren nuevas cualificaciones para 

que las personas que han de utilizarlas, adquirir dimensión también puedan exigir también 

abrir la empresa a personas ajenas a la familia. Por tanto, el crecimiento resultará muchas 

veces incompatible con el mantenimiento del gobierno familiar.95 

Para el caso de la desventaja (iv) indicada anteriormente, debemos señalar que el 

altruismo o reconocimiento del bienestar de los demás en la función de utilidad de los 

agentes puede ser una ventaja para las empresas familiares, pero también el origen de 

                                                           
93 GALVE GÓRIZZ, Carmen. Propiedad y Gobierno: la empresa familiar. Ekonomiaz. N° 50. 2002. P. 167. 
94 Ibid. P. 168. 
95 Ibid. P. 168. 
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grandes inconvenientes puesto que puede conducir a problemas de riesgo moral, toda 

vez que los padres motivados por su propio bienestar tienen incentivos para ser 

generosos con sus hijos, aunque esta generosidad pueda conducir a sus hijos a un 

comportamiento de free-rider. Precisamente, el altruismo limita las percepciones de los 

padres (no son muy objetivos en la valoración de sus hijos), haciendo realmente difícil que 

los agentes familiares tomen acciones que podrían dañar el bienestar de otros miembros 

familiares.96     

La desventaja (v) señalada anteriormente, se puede vislumbrar por el hecho que con 

relación a la eficiencia del mercado de trabajo, y en particular al mercado de talento 

directivo, ésta se ve comprometida por la restricción de mantenimiento del control en 

manos del grupo familiar, y por la restricción de que las posiciones de gestión y control 

deben ser ocupadas por miembros familiares, lo que dificulta contratar sobre las bases 

exclusivas y objetivas de valía, habilidad en la toma de decisiones y deseo de soportar el 

riesgo. La ineficiencia en el mercado de trabajo puede tener consecuencias económicas 

importantes para la empresa familiar debido al incremento del riesgo de contratar a 

personas que carecen de las habilidades gerenciales pertinentes para maximizar el valor 

de la empresa (ya que el entorno para la búsqueda de estas personas se reduce al 

entorno familiar) y a la ausencia de incentivos, por parte de los agentes, para la 

supervisión mutua y competencia por la promoción. A medida que las transacciones y las 

actividades en general se hacen más complejas, es de esperar que la familia tenga 

dificultades para encontrar dentro del círculo de parentesco los talentos y habilidades 

necesarios para llevarlas a cabo con eficacia. Los esfuerzos para formar a los hijos 

paliarán las deficiencias pero difícilmente las eliminarán. Ante esta circunstancia la familia 

                                                           
96 Ibid. P. 168. 
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afronta el dilema de abrirse al exterior incorporando a las personas que sí poseen los 

atributos demandados, o concentrarse en aquello que exige conocimientos más 

generales.97 

Por otro lado, con relación a la eficiencia de los mercados de capitales y de control 

societario, ésta también queda comprometida por la negación de los accionistas a diluir el 

control, lo que debilita las protecciones institucionales que ayuden a las empresas a 

protegerse de la selección adversa y a los agentes futuros del problema de retención, 

resultado del oportunismo del propietario. Asimismo, con relación a los consejos de 

administración debemos señalar que las empresas familiares no son muy proclives a la 

contratación de consejeros externos toda vez que éstos suponen un coste a los 

propietarios familiares en términos de pérdida de control, así como que en el caso de la 

contratación de éstos la eficacia de los consejos queda en entredicho porque la evidencia 

permite constatar que estos consejeros no son independientes, pues se trata de personas 

de confianza de la familia quienes podrían tener una relación económica con la empresa 

(abogados, asesores, etc) y cuya capacidad de influencia en las decisiones que 

involucran a miembros familiares es nula.98 

Finalmente, con relación a la desventaja (vi) indicada anteriormente, debemos señalar 

que los fracasos en el mercado de control societario permiten a los propietarios internos 

tomar ventajas de sus intereses personales a expensas de los propietarios externos. La 

propiedad familiar incrementa el problema, toda vez que los derechos de propiedad y de 

autoridad formal se combinan con el estatus de familiar y con su resistencia a la 

incorporación de cambios en la empresa, lo que incrementa el riesgo de atrincheramiento 

de los ejecutivos y del consejo. El supuesto de comportamiento racional se viola en el 
                                                           
97 Ibid. P. 169. 
98 Ibid. P. 169-170. 
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momento que se reconoce que los individuos tienen preferencias no económicas además 

de las económicas y lo que persiguen es maximizar su función de utilidad compuesta por 

los dos tipos de preferencias; no existen, por tanto, razones para presumir que los 

propietarios, aunque coincidan en las preferencias económicas, deban coincidir en sus 

preferencias guiadas por motivos no económicos. Cuando la propiedad, y por tanto el 

poder, no está distribuida simétricamente en la empresa, el objetivo del propietario 

principal de maximizar su función de utilidad, puede conducirle a tomar acciones o 

decisiones que no vayan en el interés común y a tener un comportamiento oportunista y 

explotador con los accionistas minoritarios.99 

Como se aprecia, es conveniente trazar una división entre la propiedad y la gestión de las 

empresas familiares, lo cual por supuesto se enmarca dentro de la lógica de los Principios 

del Buen Gobierno Corporativo, que tal como desarrollaremos más adelante son 

aplicables perfectamente en las Empresas Familiares de nuestra muestra, el cual por 

cierto es un vehículo que coadyuva a la supervivencia de las Empresas Familiares. 

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que la muestra probabilística esbozada en el 

numeral 1.2 del presente capítulo, nos muestra que la delgada línea divisoria entre la 

propiedad y la gestión es una de las principales causas de los problemas que aquejan a 

las empresas familiares de nuestra muestra materia de nuestra tesis. 

 

2.5 ¿Por qué las empresas familiares no perduran en el tiempo? Ausencia de un 

Planeamiento Sucesorio 

 

                                                           
99 Ibid. P. 171. 
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Tal como mencionamos en el numeral anterior, normalmente las Empresas Familiares son 

en un inicio de propiedad de su fundador, el líder empresario. A la muerte de éste, lo 

suceden sus hijos (segunda generación) y, si la empresa sobrevive a éstos, sus nietos, lo 

que ocurre en un porcentaje bajísimo como se verá luego.100  

El problema de la ausencia de un planeamiento sucesorio es que, luego de la muerte, 

todos los hijos se encuentran en principio en igual posición respecto de la Empresa 

Familiar y ello constituye una fuente de conflictos por la existencia de pretensiones 

concurrentes para asumir la gestión o para trabajar en la empresa; por los diversos 

intereses respecto de las políticas de distribución de dividendos; e, incluso, por las 

divergencias respecto de la posibilidad de transferir la participación a terceros ajenos a la 

familia. Evidentemente, la magnitud de estos conflictos se agrava en la medida que nos 

encontramos ante sujetos con similares cuotas de poder.101 

Si a lo anterior le sumamos el hecho de que muchas personas conciben a las Empresas 

Familiares como fuentes inagotables de recursos, no es extraño que existan sucesores 

que en el ejercicio de sus derechos políticos y económicos derivados de las acciones de 

las que son titulares, canibalicen la empresa para satisfacer intereses personales, en 

desmedro de esta última y de los demás accionistas.102 

No podemos dejar de mencionar que el Dr. Iván Lansberg señala “cuando yo hablo con 

los empresarios familiares, me encuentro con que las explicaciones que me dan son, por 

lo general, explicaciones personales, es decir, personificadas: “si mi padre no fuera tan 

necio, no tendríamos un problema”, “si mi hermano no fuera tan competitivo, no 

tendríamos un problema”, “si mi madre no se metiera tanto, no tendríamos un problema”. 

                                                           
100 Op Cit. P.36. 
101 Ibid. P.36. 
102 Ibid. P.36. 
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Las explicaciones que me dan sobre cuáles son los asuntos que realmente les impactan, 

y sobre cuáles son las causas de las dificultades a que se enfrentan en las transiciones 

generacionales son de índole personal. Me gustaría plantear la inquietud de que mucho 

de lo que ustedes sienten, de que muchos de "los dolores de parto" de una transición 

surgen, no debidos a causas personales, sino a las reglas de juego y a los cambios 

estructurales que acompañan muchas de estas transiciones”.103 

En efecto, el Dr. Iván Lasberg señala que “es evidente que las sucesiones no ocurren de 

la noche a la mañana, se producen a lo largo de un período de hasta veinte años, 

dependiendo de las edades de los miembros de la familia. De esta forma, surge un dilema 

básico: si el juego que se va a jugar la próxima generación es distinto, no se tratará 

solamente de elegir un sucesor con talento o hacer que los mayores salgan con dignidad 

y efectividad sino de entender en qué terreno se están metiendo al cambiar de juego”.104 

En este contexto, un adecuado planeamiento sucesorio a través del otorgamiento de un 

testamento puede constituir un importante vehículo para regular un traspaso ordenado y 

una distribución equitativa de los bienes del líder empresario,  mediante la incorporación 

de fórmulas y vehículos jurídicos que impidan la destrucción de la Empresa Familiar.105 

 

En vista de ello, consideramos que una adecuada planificación sucesoria en las 

Empresas Familiares puede generar un marco transparente para la designación del 
                                                           
103 En Conferencia organizada por el IEF en la que el profesor Ivan Lansberg y el Dr. Jean Louis Dumas, expusieron lo 
que ocurre cuando los hermanos y los primos toman las riendas de la empresa familiar en una sesión plenaria 
desarrollada el 22 de setiembre de 1995 y presentada por el profesor Alden G. Lank. La transcripción de la sesión la 
podemos encontrar en el siguiente link: http://www.iefamiliar.com/web/es/biblioteca/tematica/sucesion-y-cambio-
generacional?page=3 
104 En Conferencia organizada por el IEF en la que el profesor Ivan Lansberg y el Dr. Jean Louis Dumas, expusieron lo 
que ocurre cuando los hermanos y los primos toman las riendas de la empresa familiar en una sesión plenaria 
desarrollada el 22 de setiembre de 1995 y presentada por el profesor Alden G. Lank. La transcripción de la sesión la 
podemos encontrar en el siguiente link: http://www.iefamiliar.com/web/es/biblioteca/tematica/sucesion-y-cambio-
generacional?page=3 
105 Ibid. P.37. 
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sucesor que asumirá la conducción de la Empresa Familiar, luego del fallecimiento del 

retiro o el fallecimiento del líder empresario, además de las reglas claras para la asunción 

de la propiedad de la empresa por parte de los herederos.106 

En efecto, el planeamiento sucesorio tiene por objeto asegurar la supervivencia de la 

Empresa Familiar y su continuidad en manos de la Familia Empresaria. Se materializa a 

través de la celebración de un Protocolo Familiar (con la ejecución simultánea de actos 

complementarios a éste), así como también con la creación de órganos de gobierno 

familiar como la Junta y el Consejo de Familia y la correcta delimitación de las potestades 

de los órganos societarios como la Junta General de Accionistas y del Directorio de la 

Empresa Familiar.107 

Cabe precisar que el Protocolo Familiar será desarrollado de manera más amplia en el 

último capítulo de la presente tesis, por lo que no en esta parte del trabajo no 

ahondaremos más sobre el particular. 

Como se aprecia, la implementación de un adecuado plan sucesorio se enmarca en la 

lógica de los Principios del Buen Gobierno Corporativo, que tal como desarrollaremos más 

adelante son aplicables perfectamente en las Empresas Familiares de nuestra muestra, el 

cual por cierto es un vehículo que coadyuva a la supervivencia de las Empresas 

Familiares. 

 

2.6 Causas de no aplicación de los principios de buen gobierno corporativo en 

las empresas familiares de nuestra muestra 

 

                                                           
106 Ibid. P.47. 
107 Ibid. P.51. 
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A continuación vamos a mencionar algunas de las causas por las cuales no se aplican los 

Principios de Bueno Corporativo en las empresas familiares de nuestra muestra. Antes de 

ello, debemos señalar que estos principios son de aplicación a todo tipo de empresas sin 

importar si cotizan en bolsa, etc, obviamente que con algunas particularidades 

dependiendo del tipo de empresa, estructura, etc, por lo que no son válidos los 

cuestionamientos referidos a que tan sólo serían de aplicación a las empresas que se 

encuentran inmersas en el Mercado de Valores. 

Como se sabe, en Latinoamérica y en el mundo existen empresas con fuerte arraigo 

familiar, con gran concentración accionaria, con sesgos ideológicos, con poca apertura a 

la globalización y con Directorios y órganos de administración reacios al cambio y la 

integración a los nuevos estándares corporativos a nivel mundial. Para el caso de nuestro 

país, al ser una economía emergente y de desarrollo bursátil incipiente, no es difícil 

anticipar problemas de aplicabilidad de estos principios toda vez que aún contamos con 

una economía poco desarrollada, con limitadas regulaciones en beneficio de los 

accionistas, con un mercado de valores incipiente, poco difundido, sin mayores 

adherencias y dependiente de los precios internacionales de las materias primas y los 

metales. 108  

Complementando lo señalado en el párrafo anterior, se menciona que sin lugar a dudas 

los motivos por los cuales los Principios de Buen Gobierno Corporativo resultan tan difícil 

de digerir por la clase empresarial peruana y el por qué reúne tantos problemas de 

aplicabilidad y oposición para su aplicación, es en parte porque existe poco nivel de 

transparencia y regulación administrativa y bancaria en lo que respecta a la prevención y 

                                                           
108  AMABLE SERNAQUE, Laura y ZEVALLOS RONCAGLIOLO, Juan Carlos. El Dilema de aplicación de las normas del Buen 
Gobierno Corporativo en los tiempos actuales: una breve mirada a la situación de esta herramienta en el caso Peruano. 
Artículo que se puede visualizar en el siguiente link: http://www.generaccion.com/noticia/194738/dilema-aplicacion-
normas-buen-gobierno-corporativo-tiempos-actuales-breve-mirada-situacion-esta-herramienta-caso-peruano 
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lucha contra el Lavado de Activos, altos niveles de informalidad, costos de Información e 

inversión altísimos, costos operativos difícilmente manejables para las empresas 

peruanas generalmente descapitalizadas, resistencia a la Globalización y a las nuevas 

exigencias del mercado, formas de gobierno y administración desfasadas y retrogradas, 

desconocimiento de la globalización como elemento unificador y armonizador del mercado 

financiero, altos costos de información que dificultan el acceso al mercado bursátil, el 

pensamiento a corto plazo de los empresarios peruanos, los marcados y notorios 

conflictos de interés de la administración y gerencia por los grupos de interés y 

accionistas.109 

Esto último, a su vez, se ve influido por el hecho de que la mayoría de las estructuras de 

las empresas peruanas e incluso de algunos conglomerados empresariales en el Perú 

presentan estructuras de propiedad familiar y altos niveles de concentración, por esta 

razón, existen pocos incentivos para compartir información sensible de las empresas. 110  

Finalmente, la legislación, la regulación y el poder judicial en el Perú no resultan efectivos 

para promover y hacer cumplir los Principios de Buen Gobierno Corporativo a diferencia 

de lo que sucede en mercados más desarrollados donde existen protocolos, manuales de 

complimiento corporativo y normas más severas para prevenir prácticas abiertamente 

incompatibles con los postulados del Buen Gobierno Corporativo.111 

                                                           
109 Ibid. Artículo que se puede visualizar en el siguiente link: http://www.generaccion.com/noticia/194738/dilema-
aplicacion-normas-buen-gobierno-corporativo-tiempos-actuales-breve-mirada-situacion-esta-herramienta-caso-
peruano 
110 Ibid. Artículo que se puede visualizar en el siguiente link: http://www.generaccion.com/noticia/194738/dilema-
aplicacion-normas-buen-gobierno-corporativo-tiempos-actuales-breve-mirada-situacion-esta-herramienta-caso-
peruano 
 
111 Ibid. Artículo que se puede visualizar en el siguiente link: http://www.generaccion.com/noticia/194738/dilema-
aplicacion-normas-buen-gobierno-corporativo-tiempos-actuales-breve-mirada-situacion-esta-herramienta-caso-
peruano 
. 
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Como se aprecia, pese a los denodados esfuerzos que últimamente se están dando en 

nuestro país por crear una cultura de aplicación de los Principios de Buen Gobierno 

Corporativo en las empresas familiares, aún existe renuencia a su aplicación por diversos 

motivos que hemos mencionado anteriormente.  

Todo lo señalado anteriormente, se ratifica con la muestra probabilística esbozada en el 

numeral 1.2 del presente capítulo, en la que se nos muestra algunas de las causas por las 

que no se aplican los Principios de Buen Gobierno Corporativo a las empresas familiares 

de nuestra muestra materia de nuestra tesis. 

 

2.7 Principales obstáculos en la aplicación de los Principios del Buen Gobierno 

Corporativo en las Empresas Familiares. 

 

Hoy en día hablar de Principios de Buen Gobierno Corporativo, resulta para la mayoría de 

empresas familiares que no cotizan en bolsa, un concepto poco claro, esto pues las 

empresas familiares en el Perú se enfrentan al día de hoy, a distintas barreras que les 

impiden el acceso a los enormes beneficios y posibilidades de crecimiento que estos 

principios les ofrecerían, siempre que fueran adecuadamente implementados respetando 

las características propias de cada sociedad. 

La idea de Gobierno Corporativo de acuerdo con la OCDE nos dice “El Gobierno 

Corporativo es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas”. 

En ese sentido, la estructura del Gobierno Corporativo especifica la distribución de los 

derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como 

el Directorio, los Gerentes, los Accionistas y otros agentes económicos que mantengan 

algún interés en la empresa.  
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El Gobierno Corporativo también proveen la estructura a través de la cual se establecen 

los objetivos de la empresa, los medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma 

de hacer un seguimiento de su desempeño”112. 

En el Perú el Gobierno Corporativo aparece de una manera tangible en Julio del año 2002 

cuando la CONASEV y algunas entidades públicas y privadas conforman un comité de 

alto nivel para establecer lo que terminó por denominarse “Principios de Buen Gobierno 

para las Sociedades Peruanas”113. 

Los mismos que fueron tratados anteriormente pero que a manera de recordar son los 

siguientes: 

f) Derechos de los Accionistas. 

g) Junta General de Accionistas. 

h) El Directorio y la Alta Gerencia. 

i) Riesgo y cumplimiento; y 

j) Transparencia en la información. 

En ese sentido y tomando en consideración lo antes señalado, los Principios del Buen 

Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, aún resultan ajenos al grueso de las 

Empresas Familiares que no cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, estas “barreras” que 

impiden la aplicación de los principios antes señalados son los siguientes: 

Resistencia al cambio.- Las empresas familiares que no cotizan en bolsa son 

organizaciones, resistentes al cambio, esto bajo la premisa de contar con un sistema de 

creencias y valores fuertemente asentados. 

Los propietarios fundadores les resulta difícil cambiar lo que siempre han hecho, pues 

creen que lo que siempre han hecho les ha funcionado y no tienen por qué cambiar, sin 
                                                           
112 Op. Cit. Pag. 76  
113 Op. Cit. Pag 79 
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embargo los tiempos cambian y surgen nuevas tecnologías, así como nuevas tendencias 

organizacionales, que en lugar de entorpecer resultan ser de gran ayuda. Por otra parte 

existe igualmente el temor del fundador de perder el control de su empresa, razón que 

origina miedo a cambiar sus estructuras y sus prácticas114. 

El aferrarse a paradigmas personales.- Lo que en un momento significó la fórmula para el 

crecimiento empresarial de la sociedad, el día de hoy representa el freno al desarrollo de 

la misma, decimos esto pues el fundador de una empresa familiar tiende a aferrarse a 

hábitos de éxitos pasados, lo cual con el paso del tiempo solo genera atraso frente a la 

competencia. 

En ese sentido, la empresa familiar, independientemente de su dimensión o volumen de 

negocio, posee una serie de características estructurales que la definen de forma 

distintiva. 

Una de dichas señas de identidad ha sido (y en muchos casos todavía continua siéndolo) 

el inmovilismo en el management115, es decir, el mantener una visión tradicional y 

estancada de cómo debe gestionarse el negocio, de cuál debe ser su modelo de 

funcionamiento, desplazando de esta manera el core business116, no hay priorización en 

las órdenes de trabajo, a la que no se les da curso en tiempo y forma adecuadas, 

sufriendo finalmente una pérdida de capital humano crítica 

                                                           
114 (http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/rueda_d_g/capitulo3.pdf) 
115 Administración de Empresas, o Management es una disciplina social que tiene como objeto de análisis la 
organización de las empresas y la forma como se administran los Recursos, procesos y resultados. El Management se 
apoya en técnicas o disciplinas administrativas como: la economías y finanzas, Contabilidad, Marketing, 
administración, dirección estratégica etc. En resumen se puede decir que el management es planear, organizar, dirigir 
y controlar todos los recursos de una organización para lograr los objetivos establecidos, http://www.eco-
finanzas.com/diccionario/M/Management.htm. 
116 El 'Core business' es la razón de ser de la compañía, aquello por lo cual se crea y en lo que se va a generar el 
máximo valor añadido, http://www.interempresas.net/Logistica/Articulos/132865-El-concepto-de-'Core-
business'.html. 
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La seguridad de la fortuna heredada.- La siguiente generación muchas veces se 

muestra reacia a efectuar cambios en la empresa, amparados en la momentánea 

tranquilidad que les puede brindar la fortuna amasada por la primera generación, 

privándolos de esta manera de las ganas y el impulso para triunfar como líderes 

empresariales. 

Más de un imperio empresarial pende del hilo del relevo generacional. El empresario 

familiar desea transmitir su empresa a la generación siguiente y, sin embargo, sólo una 

pequeña parte de ellas consigue mantener el carácter familiar por más de una generación. 

No existen reglas claras.- Los integrantes de las empresas familiares muchas veces no 

cuentan con reglas claras, lo cual denota inexistencia de acuerdos que generen 

profesionalización al interior de la sociedad, lo que a su vez no permite contar con las 

bases necesarias para la implementación de un protocolo familiar basado en los principios 

de buen gobierno corporativo. 

Estas reglas son producto del diálogo, comunicación y negociación entre todos los 

miembros de la familia. El producto de toda esta interacción está contenido en un 

documento denominado “Protocolo Familiar” por supuesto basado en los Principios de 

Buen Gobierno Corporativo. 

La falta de reglas claras al interior de una empresa familiar, solo genera el 

desconocimiento por parte de esta de temas como: 

Que la empresa familiar debería estar compuesta por tres sistemas: familia, empresa y 

patrimonio, contando cada uno de estos con sus propias reglas que al interactuar 

conjuntamente le dan vida a la empresa familiar de forma adecuada. 

Que la familia puede definir a través de un Protocolo basado en los Principios de Buen 

Gobierno Corporativo, entre otros temas: cuál es su visión empresarial, quién podrá 
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formar parte de la Empresa Familiar, qué requisitos tendrá que cubrir, cómo se cubren las 

contingencias, qué apoyos se darán a familias en caso de catástrofes, cómo evitar y 

manejar los conflictos entre los distintos miembros de la Familia, en qué momento se 

incorporan las nuevas generaciones, la situación de los cónyuges y familiares políticos y 

por supuesto el tema del proceso de sucesión y el relevo generacional. 

Que la falta de reglas claras solo permite órganos de gobierno poco robustos y 

profesionales que no permiten hacer frente al entorno actual y a la globalización. El 

apellido ya no juega un rol diferenciador entre los distintos participantes en un mismo 

mercado. 

Por lo tanto y en base a lo señalado, “el Protocolo Familiar basado en los Principios de 

Buen Gobierno Corporativo, es el instrumento mediante el cual se definen las reglas de 

juego entra la FAMILIA, la EMPRESA y el PATRIMONIO, así como la convivencia entre 

estos tres sistemas, la falta de estas reglas, en definitiva significan un enorme obstáculo 

para la aplicación del protocolo antes mencionado y basado por supuesto en los 

Principios del Buen Gobierno Corporativo. 

La inconsistencia en la convivencia de subsistemas al interior de la empresa a 

través del tiempo.- La incorrecta interacción de los ámbitos de la propiedad, de los 

ámbitos familiares y de los ámbitos empresariales, origina que los integrantes de una 

empresa familiar consideren que un protocolo familiar basado en los Principios del Buen 

Gobierno Corporativo puede no resultar beneficioso, pues estos pueden manejar la 

empresa bajo los términos heredados por la primera generación, asumiendo de esta 

manera una posición facilista. 

El primer problema es que cada sub-sistema tiene una razón de ser propia, por lo tanto 

tiene distintas necesidades. 
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El otro inconveniente es que cada uno evoluciona a través del tiempo en forma muy 

diferente, entonces las interacciones entre ellos deben cambiar. 

La Familia 

Debe contener “afectivamente” a todos sus integrantes, priorizar la convivencia, prestar 

atención a la formación y desarrollo de cada uno de sus miembros. La base debe ser 

amor y armonía. 

La familia, naturalmente, evoluciona a través del tiempo, aparecen nuevos integrantes, 

otros mueren, envejecen, se casan y, sobre todo, cambian la expectativas. 

El profesor John Davis plantea “Cuatro leyes naturales de las Empresas Familiares”117 

• Las familias crecen más rápido que las empresas. 

• Las expectativas económicas de la familia crecen con el tiempo. Enseñamos a 

nuestros hijos a vivir como nosotros o mejor. 

• Por las dos primeras, las familias se hacen cada vez más dependientes de la 

empresa 

• Las empresas Familiares, normalmente, “ponen todos los huevos en la misma 

canasta” 

Todo esto hace que aparezcan conflictos económicos entre las necesidades de la 

empresa y las de la familia. 

La Propiedad 

• La razón de ser de los accionistas o inversores es “la rentabilidad”. 

• Como consecuencia de los cambios ya explicados en la familia y de necesidades 

de la empresa, la propiedad también evoluciona. Por muerte de propietarios, venta 

de acciones, necesidades de venta a terceros para financiar crecimiento, etc., la 

                                                           
117 (http://www.gestiopolis.com/innovacion-emprendimiento/pymes-empresas-familiares-y-su-manejo.htm.) 
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empresa va cambiando de manos y cada uno de estos propietarios tiene 

expectativas económicas distintas. 

 

La Empresa 

• La razón de ser es satisfacer las necesidades y expectativas de los accionistas y 

clientes a largo plazo. La base de sustentación son la eficiencia, el cumplir 

objetivos, el liderazgo, en definitiva los resultados. 

• También la empresa evoluciona, cambia sus necesidades de acuerdo a la etapa de 

crecimiento en que se encuentre. 

• No es lo mismo gerenciar un nuevo emprendimiento que una empresa mediana o 

grande. 

Finanzas poco claras.- La asimetría en la información financiera y el pésimo manejo de 

las finanzas de la sociedad por parte de los integrantes de una empresa familiar, 

significan un obstáculo a la implementación de un protocolo familiar, esto pues muchas 

veces se generan puestos innecesarios con sueldos elevados que no son estimados en 

base al desempeño, sino para que estos puedan mantener un nivel de vida, resultando la 

empresa una caja chica para los gastos familiares. 

Con el tiempo, si no se toman medidas drásticas, "la empresa se vuelve una olla de 

presión que explota, perdiendo los atributos que la habían llevado a ser un negocio 

rentable y en crecimiento"118. 

En muchas ocasiones los objetivos familiares contradicen los objetivos empresariales, 

puesto que las empresas familiares operan como una extensión de los objetivos de sus 

propietarios. Estos conflictos que se dan entre la familia y la empresa pueden suponer en 

                                                           
118 (http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2013/09/12/8-errores-de-las-empresas-familiares.) 
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muchos casos problemas de tamaño para la empresa familiar, ya que en aras de 

mantener el control y no permitiendo la entrada de capital ajeno a la empresa pueden 

dejar pasar oportunidades de crecimiento. Los propietarios dirigentes preferirán sacrificar 

tamaño a cambio de seguir manteniendo el control. 

Para muchos propietarios de empresas familiares, el crecimiento no es un objetivo, 

prefiriendo renunciar al crecimiento a diluir la propiedad, esta peculiar estrategia financiera 

puede provocar que la empresa familiar tenga dificultades para competir en el futuro. 

Las características distintivas que definen a la empresa familiar serán conforme al 

presente ítem, los responsables de su comportamiento financiero y definirán unos 

resultados totalmente diferentes a las no familiares119. 

Afectación del negocio.- En muchos casos los integrantes de una empresa familiar no 

ven con buenos ojos la implementación de un protocolo familiar basado en los Principios 

del Buen Gobierno Corporativo, pues esto significaría no poder dar un trato diferenciado a 

clientes que no cumplen con las condiciones inicialmente pactadas. 

Esto pues, el fundador suele tener relaciones de confianza con sus clientes, quienes se 

tornan fieles a la empresa durante años, puesto que se convierten en amigos de los 

dueños, en virtud de que generalmente los negocios de ambas partes han crecido juntos. 

Aunado a ello, dada la relación formada y el tiempo que se ha trabajo juntos, estos 

clientes suelen gozar de ciertos privilegios en cuanto a descuentos especiales o 

adicionales. Para ellos, las políticas para el otorgamiento de crédito son mucho más 

flexibles, con condiciones preferenciales según las circunstancias y aun cuando no 

cumplan con las condiciones pactadas originalmente, siguen gozando de dichos 

privilegios. 

                                                           
119 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-FactoresDeterminantesDelComportamientoFinancieroDe-25840.pdf 
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Copamiento de puestos de alta dirección.- Los familiares prefieren seguir copando los 

cargos de alta dirección, entendiendo que estos han sido ganados por el solo hecho de 

haber nacido al interior de la familia fundadora de la empresa, situación que genera un 

impedimento en la aplicación de un protocolo familiar pues se gesta el recelo por el 

ingreso de terceros a la plana directiva de la sociedad. 

Es claro que este sistema de concentración de poderes y facultades en una sola persona 

funciona en una organización pequeña, pese a su poca vocación de ductibilidad y 

adaptabilidad, más el exceso de cargas de trabajo y responsabilidades omnipresentes 

muy minuciosas por parte del fundador recién comienzan a colapsar cuando la empresa 

crece y se plantean nuevos negocios, rubros y expansión. Así, en la primera etapa de 

toda empresa, dirigida personalmente por su fundador, la dedicación y esfuerzo que éste 

le dedica se reflejan en el crecimiento sostenido, pero ello tiene un límite, que es el de la 

misma capacidad y habilidad del fundador. Una vez que se ha conseguido un desarrollo 

considerable, la dirección excesivamente centralizada y personificada en el fundador se 

hace frágil y comienza a tener numerosas grietas y vacíos. Cuando ello sucede, la 

respuesta adecuada es profesionalizar la dirección, designando a un directorio 

independiente y técnico como primer paso.  

Este tema se convierte en un problema potencial en una empresa familiar, pues esta falta 

de criterios objetivos para la contratación de personal, incluyendo la siempre presente 

inclusión en la empresa de familiares ineficientes y sin el perfil, logros y conocimiento 

adecuados.  

Si bien la propiedad de dichas empresas se puede mantener en manos de la familia, lo 

cual es siempre deseado por el fundador, un oportuno cambio en la visión administrativa y 

aplicación de principios básicos de buen gobierno corporativo puede coadyuvar no sólo a 
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superar la crisis interna más difícil, ya sea económica o entre accionistas, sino que incluso 

asegurar el desarrollo empresarial sostenido, planificado y transparente para los próximos 

años. Ante ello, las prácticas de buen gobierno corporativo no solo ofrecen una medida 

preventiva eficaz ante los problemas estructurales de empresas familiares, sino que 

pueden constituir un verdadero salvavidas ante la débil situación económica y empresarial 

que se podría presentar en dichas sociedades. 

En ese sentido, si bien las prácticas de buen gobierno corporativo han sido concebidas 

para empresas de accionariado difundido, dado que el divorcio de intereses entre 

accionistas y gestores, esto es, la separación entre la propiedad y la administración se da 

con mayor frecuencia en empresas de ese tipo, ello no implica que no contengan 

aspectos esenciales para empresas con distinta estructura de propiedad. 

En este sentido, dos aspectos esenciales podrían redefinir completamente el futuro de 

una empresa familiar. El primero de ellos pasa por la elección de directores 

independientes. El directorio es un órgano técnico de administración y fiscalización, por lo 

que de la especialidad e independencia de sus miembros dependerá en gran medida lo 

acertado de sus decisiones, y la objetividad y eficacia de su fiscalización sobre la 

gerencia. Con independencia nos referimos a que el director no dependa de la familia 

propietaria, que no posea intereses en la empresa y que sus decisiones no estén 

sometidas o afectas a relaciones de amistad o parentesco. Asimismo, los directores 

nombrados deben ser personas profesionalmente idóneas para el cargo, deben actuar 

con objetividad, tomando decisiones correctas desde el punto de vista técnico y 

anteponiendo los intereses de la sociedad. Cabe resaltar que el directorio, como ente 

fiscalizador de la gestión, debe garantizar la mayor independencia posible. 
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El segundo aspecto consiste en estructurar políticas claras de contratación y 

remuneración de personal, especialmente respecto de la familia. Si bien pueden participar 

en la gestión miembros de la familia propietaria, lo cual es incluso saludable por el nivel 

de confiabilidad de que gozan, ello debe responder siempre a criterios de idoneidad, es 

decir, deben estar suficientemente preparados para el cargo. Desde la perspectiva de la 

empresa, ello implica que exista claridad sobre el perfil del profesional que busca 

contratar.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 HUNDSKOPF, Javier Aurelio. El Rol del Directorio en las Empresas Familiares. 
(http://www.derechoycambiosocial.com/revista004/familia.htm) 
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CAPITULO 3 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO  

CORPORATIVO A LAS EMPRESAS FAMILIARES  

A TRAVÉS DEL PROTOCOLO FAMILIAR 
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3.1 Porque deben aplicarse los Principios de Buen Gobierno Corporativo en las 

empresas familiares de nuestra muestra a través de un Protocolo Familiar. 

 

A continuación expondremos algunas de las razones por las cuales consideramos que los 

Principios de Buen Gobierno Corporativo debieran aplicarse a las empresas familiares de 

nuestra muestra a través de lo que se conoce como Protocolo Familiar. 

Conforme explicamos en los Capítulos 1 y 2 de nuestra tesis, los Principios de Buen 

Gobierno Corporativo son perfectamente aplicables a las empresas familiares coticen en 

bolsa o no. Evidentemente no todas las prácticas serán aplicables, y más bien si lo serán 

por ejemplo, la lógica de brindar información y ser transparentes (lo que implica que los 

accionistas deben ser informados sobre todos los pormenores de la marcha de la 

empresa, lo que incluye información económica y financiera), así como aquellas prácticas 

relaciones con la organización corporativa, como es el caso del funcionamiento, 

convocatoria, designación de los miembros del Directorio (toda vez que el Directorio es el 

órgano encargado de velar por los intereses de largo plazo de todos los accionistas sin 

importar si pertenecen o no a la Familia Empresaria, razón por la cual su conformación 

debiera realizarse en función a la participación accionaria de los accionistas sean o no de 

la familia), profesionalización de la gerencia (se debe contar con una Gerencia profesional 

remunerada de acuerdo con los estándares del medio, así como tener políticas de 

contratación claras y adecuadamente comunicadas), control de riesgos y gestión, 

independencia de la compañía auditora, aplicación de cláusula arbitral para la solución de 
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conflictos internos, y la protección de accionistas minoritarios (una muestra de ello es la 

implementación del tag along, según el cual quien pretende adquirir un porcentaje de la 

empresa familiar que implique un cambio de control sobre la misma, debe ofrecer a los 

accionistas minoritarios la adquisición de sus acciones).121 

 

Teniendo claro, que los Principios de Buen Gobierno Corporativo son perfectamente 

aplicables a las empresas familiares de nuestra muestra, y que el objetivo de su 

aplicación es lograr una gestión más eficiente y profesional de las Empresas Familiares, 

que a su vez determinarán que éstas perduren en el tiempo, durante muchas 

generaciones de la familia empresaria, a continuación demostraremos las razones por las 

cuales el Protocolo Familiar es el vehículo idóneo por el cual se aplicarán los Principios de 

Buen Gobierno Corporativo en las Empresas Familiares de nuestra muestra. 

   

Tan solo para recordar y conforme mencionamos en los Capítulos 1 y 2, el Protocolo 

Familiar es un instrumento suscrito por los familiares socios de una Empresa Familiar, que 

tiene por objeto principal regular las relaciones entre la familia, la propiedad y la empresa 

familiar, a fin de facilitar la continuidad de esta última y permitir que se mantenga en 

manos de la Familia Empresaria.122 Es un mecanismo que trata de dar respuesta a los 

problemas que pueden surgir a la hora de plantearse la titularidad, sucesión y gobierno de 

una empresa familiar y que puede llegar a afectar a las relaciones profesionales, 

económicas o incluso personales entre familia y empresa.123 Es un documento que 

contiene de forma expresa la manera en que la familia desea dar respuestas a sus 

                                                           
121 Op. Cit. P.44. 
122 Ibid. P.51. 
123 (http://www.norgestion.com/uploads/publicaciones/pdf/en_que_consiste_el_protocolo_familiar.pdf) 
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objetivos corporativos. Clarifica las relaciones Familia-Empresa y busca evitar los 

conflictos familiares.124 

 

Para empezar debemos señalar que la propia elaboración e implementación de 

Protocolos Familiares en las Empresas Familiares de nuestra muestra constituye per se 

una práctica de buen gobierno corporativo con la cual se busca dotarla de más 

transparencia, así como fortalecer los valores sobre los cuales debe asentarse para 

garantizar la viabilidad de la misma y por ende que perdure en el tiempo.125 Decimos ello, 

en razón que el propio Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades 

peruanas señala expresamente que se encuentra dentro del pilar referido a Derecho de 

Accionistas, como un Principio Complementario para las Empresas Familiares 

denominado “Estructura de Gobierno Familiar y Protocolo Familiar”.126  

 

En efecto, la implementación de los Protocolos Familiares en las Empresas Familiares 

tiene como objetivo abordar de modo similar los Principios de Buen Gobierno Corporativo 

buscando institucionalizar y profesionalizar a la Familia Empresaria, con la finalidad que 

las Empresas Familiares perduren en el tiempo. Al ser un documento no societario y por 

ende un instrumento familiar, no debe ser confundido con un pacto de accionistas, pues 

                                                           
124 GASCO, Carlos, SEGURADO, Luis y QUINTANA, Javier. Guía: Buen Gobierno en la Empresa Familiar. Instituto de la 
Empresa Familiar. 2005. P. 55. 
125 
(http://www.tuempresafamiliar.com/?El_Buen_Gobierno_Corporativo_en_la_Empresa_Familiar&page=ampliada&id=
361&_s=&_page=) 
126 (http://www.smv.gob.pe/Uploads/CodBGC2013%20_2_.pdf) 
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en estricto se aplicaría a los negocios de una familia, independientemente de si se llevan 

a cabo a través de una o más empresas o sociedades.127 

 

En efecto, las Empresas Familiares frente a los desafíos y problemas explicados en el 

capítulo 2 de nuestra tesis, tienen la opción de afrontarlos adoptando los Principios de 

Buen Gobierno Corporativo (sólida estructura de Gobierno Corporativo) que aporten 

disciplina entre los miembros de la familia, impida conflictos potenciales y asegure la 

continuidad de la empresa, así como definan claramente los papeles, las 

responsabilidades, los derechos y la interacción entre los principales órganos de gobierno 

de la compañía. Decimos ello, en razón que las Empresas Familiares deberán adoptar 

una estructura de gobierno familiar que deberá apuntalar a: (i) Comunicar los valores, la 

misión y la visión de largo plazo de la familia a todos los miembros de la familia; (ii) 

Mantener a los miembros de la familia (especialmente a aquellos que no están 

involucrados en la empresa) informados acerca de los principales logros, desafíos y 

direcciones estratégicas de la empresa; (iii) Comunicar las reglas y decisiones que 

pudieran afectar el empleo, los dividendos y otros beneficios que los miembros de la 

familia suelen obtener de la empresa; (iv) Establecer canales de comunicación formales 

que permitan a los miembros de la familia compartir sus ideas, aspiraciones y problemas; 

(v) Permitir a la familia reunirse para tomar todas las decisiones necesarias.128  

 

                                                           
127 
(http://www.tuempresafamiliar.com/?El_Buen_Gobierno_Corporativo_en_la_Empresa_Familiar&page=ampliada&id=
361&_s=&_page=) 
128 CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL. Manual IFC de Gobierno de Empresas Familiares. Tercera edición. 
2011. P.21. 
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La responsabilidad de las tareas de gobierno corporativo en una empresa familiar es 

compartida generalmente entre los dueños, la junta directiva y la alta gerencia. Sin 

embargo, los miembros de la familia probablemente tengan más responsabilidad en 

asegurar que su empresa sea gobernada de una forma que la hará viable y sostenible en 

el largo plazo. Además, el deber de los miembros de la familia no está limitado sólo al 

gobierno de su compañía, sino que son responsables también del gobierno de su familia y 

de su relación con la empresa. Fijar un sólido sistema de gobierno familiar temprano en el 

ciclo de vida de la familia ayudará a prever y resolver conflictos potenciales entre 

miembros de la familia acerca de temas comerciales. Esto hará posible que los miembros 

de la familia se concentren en otros temas clave, como hacer crecer la empresa. Además 

de su propio gobierno, los miembros de la familia deben fijar una estructura adecuada 

para la junta directiva y la alta gerencia de su compañía. Una junta directiva capaz, 

predominantemente independiente y bien organizada permitirá fijar la estrategia apropiada 

de la compañía y supervisar correctamente el desempeño de su alta gerencia. Además, 

una alta gerencia profesional y bien manejada es esencial para conducir las actividades 

rutinarias de la compañía. La elección de directores y ejecutivos debería estar basada en 

sus calificaciones y desempeño, y no en sus vínculos con la familia.129 

 

Como se aprecia el desarrollo de esta clase de estructura de gobierno familiar ayudará a 

crear confianza entre los miembros de la familia (especialmente entre los que están 

adentro y afuera de la empresa), y a unificar a la familia, aumentando así la posible 

viabilidad de la empresa familiar. Precisamente uno de los componentes de esta 

estructura de gobierno familiar se constituye por el denominado Protocolo Familiar, en el 

                                                           
129 Ibid. P.56. 
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cual se establecerá claramente, conforme hemos expuesto a lo largo de nuestra Tesis, la 

visión, la misión, los valores y las políticas de la familia que regulan la relación de los 

miembros de la familia con la empresa. 130 

 

En vista de lo expuesto en las líneas anteriores, un Protocolo Familiar en las empresas 

familiares de nuestra muestra deberá contener las siguientes disposiciones (dentro de las 

cuales se encuentran muchas disposiciones que forman parte de los Principios de Buen 

Gobierno Corporativo):131 

 

 La misión y los valores de la familia.  

 Los objetivos y los valores de la empresa. 

 Los objetivos del Protocolo.  

 Los Órganos de Gobierno de la empresa (societarios) y de la familia y sus normas 

de funcionamiento.  

 Los criterios para la incorporación de accionistas a los órganos de gobierno 

corporativo.  

 El acceso a la condición de accionista.  

 Las políticas y normas laborales a seguir por los miembros familiares 

(incorporación, continuidad, permanencia, y salida). 

 Derechos de información contable de los miembros familiares.  

 Política de retribución de los miembros familiares en el Consejo de Familia y en el 

Consejo de Administración.  

 Aspectos fiscales entre la familia y la empresa.  
                                                           
130 Ibid. Pag. 21. 
131 Op. Cit. Pag. 56 y 57. 
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 La política de dividendos.  

 Las normas para la valoración y transmisión de acciones y planes de recompra y 

de liquidez.  

 Política de endeudamiento.  

 Ampliaciones de capital.  

 Los planes de sucesión y de contingencia. La principal característica de los 

procesos de sucesión es que no terminan nunca y que dependen de la evolución 

de la familia y la empresa. Por esta razón, estos planes deben de ser objeto de 

revisión periódica.  

 Las capitulaciones matrimoniales, cuando las haya, y la política testamentaria. 

 Los sistemas para la resolución de conflictos que se creen. Posible establecimiento 

de sistemas de arbitraje.  

 El mantenimiento del nombre y la marca comercial en relación al familiar.  

 La vigencia y las normas para la actualización del protocolo.  

 Otros elementos optativos: La creación y las normas de funcionamiento de la 

Oficina Familiar. La definición de la conducta empresarial y social: responsabilidad 

ante empleados, proveedores, clientes, directivos y ejecutivos no familiares. La 

política de ayuda a familiares y a empleados no familiares. Otros pactos 

parasociales. 

 

Como se aprecia, queda claro que el Protocolo Familiar es el vehículo idóneo por el cual 

se pueden aplicar los Principios de Buen Gobierno Corporativo en las Empresas 

Familiares de nuestra muestra, toda vez que el Protocolo es el instrumento a través del 
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cual se regulan las pautas en el comportamiento de los socios de una empresa familiar, 

anticipando de manera previa los posibles conflictos que se presenten en la misma. 

 

3.2 Instrumentos de implementación del Protocolo Familiar en las empresas 

familiares de nuestra muestra, fundamentado en los Principios de Buen 

Gobierno Corporativo como impulso para lograr la transparencia informativa, 

continuidad y competitividad. 

 

Es importante señalar que independientemente de las fortalezas y debilidades de una 

empresa, es fundamental tener en cuenta la herramienta denominada “Protocolo 

Familiar”132, la misma que debe ser considerada básicamente cuando la empresa esté 

enfrentando: a) un ordenamiento; b) una sucesión o: c) cuando está en una etapa de 

crecimiento o crisis empresaria. 

En ese sentido es importante antes de profundizar en los que serían los instrumentos 

dirigidos a viabilizar la implementación de un Protocolo Familiar en las sociedades 

anónimas cerradas (empresas familiares), tener en cuenta lo siguiente: 

 

Un protocolo familiar, debería incluir los siguientes aspectos: 

a) Misión y Valores de la familia. 

b) Determinar a quienes afecta (empresa, bienes y personas afectadas). 

c) Determinar los órganos de gobierno de la empresa que se van a implementar y el 

régimen a través del cual van a funcionar esos órganos. 

d) Determinar la estructura, organización y funcionamiento del consejo de familia. 
                                                           
132 El término protocolo familiar fue acuñado por Gallo, Miguel y Ward, John. Protocolo Familiar. “Nota Técnica de la 
división de Investigación del IESE DGN-448”, Barcelona, 1991. 
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e) Políticas de distribución de beneficios y de reinversiones. 

f) Políticas para la transmisión de acciones o participaciones en el capital. 

g) Políticas de incorporación de familiares como recursos humanos de la empresa. 

h) Reglas para la toma de decisiones 

i) Política de relaciones de la empresa con los miembros de la familia 

j) Política para la elección y remoción de directivos familiares 

k) Reglas para la resolución de conflictos (los generales) 

l) Reglas para la extinción de la empresa familiar como tal. 

m) Reglas para la revisión y/o modificación del protocolo. 

n) Otras cuestiones particulares de cada familia. 

Las principales ventajas de utilizar el protocolo familiar en la empresa son: 

a) Asegurar la vigencia de los principios de la familia/empresa. 

b) Establecer un marco de referencia formal. 

c) Generar un espacio para dirigir el negocio. 

d) Desarrollo del plan estratégico de la empresa. 

e) Establecer reglas claras para las partes intervinientes. 

f) Establecer reglas claras para la sucesión y la inclusión de futuras generaciones en la 

empresa. 

g) Aplicar una política de reconocimiento en función al valor que agregue cada uno en la 

organización. 

h) Separar el patrimonio familiar del patrimonio empresarial. 

i) Separar las relaciones familiares de las empresariales.133 

                                                           
133 (http://www.leonardogargiulo.com/2010/05/02/protocolo-familiar/) 
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Ahora, habiendo señalado el contenido y ventajas de un Protocolo Familiar debemos 

tener en claro que la implementación del Protocolo Familiar se debe efectuar en 4 fases: 

 

I.      Diagnóstico. 

Se analiza la situación familiar y empresarial, mediante entrevistas confidenciales con 

familiares y, de ser necesario, con no familiares, y estudio de los estados financieros, 

estatutos, testamentos y otros documentos que puedan ser relevantes. Al final de esta 

etapa se determina si la familia está en condiciones o no de elaborar un protocolo familiar 

en ese momento. 

En este punto y  a manera de ahondar en mayor información, Rafael Rodríguez Díaz en 

su obra “Protocolo Familiar Si o No” nos informa con buen criterio que, con respecto a 

este punto se debe analizar la familia y la empresa por parte de un profesional o un grupo 

de expertos, realizando entrevistas individuales o grupales a familiares, estudiando los 

balances y cuentas de resultados del negocio, la estrategia que está siguiendo, su 

situación legal, cómo se lleva la familia, si hay sucesores capaces, si la generación al 

cargo está dispuesta a abrir camino a los más jóvenes y otras cuestiones relevantes. Es 

común responder a cuestionarios que abarquen diferentes aspectos de la relación de la 

familia con la empresa. Con todo ello los asesores elaboran un diagnóstico que se 

presenta a la familia134. 

II.    Desarrollo del protocolo. 

Mediante reuniones familiares de una duración de 4-6 horas una parte o la totalidad de la 

familia van debatiendo y alcanzando acuerdos que se redactan y finalmente se aprueban. 

                                                           
134 (http://www.acefam.org/wp-content/uploads/13-02-13-AT-Canarias-Libro-El-protocolo-familiar-Rafael-Rodriguez-
Diaz.pdf) 
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Intentarlo en menos tiempo es pasar por encima de los temas sin haber comprendido las 

opciones que existen, ni las implicancias de éstas. 

Puede, incluso, existir un aparente consenso en la familia, pero que en realidad son 

acuerdos cerrados “en falso”. Por ello, no se debe contratar a un experto en empresas 

familiares que desee realizar el protocolo de su familia con la ayuda de muchos 

cuestionarios, de donde se obtienen las informaciones para elaborar borradores y que se 

aprueban con poco intercambio de opiniones. Indica, por parte del asesor, o bien un 

deseo de producir protocolos en serie poco reflexionados o que teme a los debates y 

situaciones delicadas que se suelen presentar en el desarrollo del mismo135. 

III.    Implementación. 

Se ponen en marcha los acuerdos, se redactan los documentos legales (testamentos, 

estatutos sociales, etc.) y se comienza a poner en marcha los acuerdos plasmados en 

documento escrito. 

Si se recoge en él que habrá reuniones del consejo de administración cada dos meses, 

así deberá ser. Si hay un valor familiar que es la "franqueza", deberán hacerse esfuerzos 

para que esta presida la comunicación entre los familiares. Además, hay que realizar o 

terminar de completar los cambios legales acordados, por ejemplo, en los estatutos 

sociales o en la estructura del grupo de empresas136. 

IV.    Incorporación a la vida. 

Lo acordado en el documento escrito está incorporado a la vida familiar y empresarial.  

El Consejo de Familia como foro de comunicación entre los accionistas familiares, tanto 

directivos como miembros del Consejo o inactivos, que buscan salvaguardar la armonía y 

                                                           
135 (http://www.acefam.org/wp-content/uploads/13-02-13-AT-Canarias-Libro-El-protocolo-familiar-Rafael-Rodriguez-
Diaz.pdf) 
136 (http://www.acefam.org/wp-content/uploads/13-02-13-AT-Canarias-Libro-El-protocolo-familiar-Rafael-Rodriguez-
Diaz.pdf) 
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apoyar el cambio generacional137, funciona, la incorporación de sucesores se está 

haciendo como se previó, se recuerda el protocolo, se acude a él, etc.138 

En las reuniones semestrales o anuales de la familia hay que recordarlo. Cada varios 

años hay que actualizarlo. Cuando se presente una situación delicada recogida en él se 

debe seguir lo propuesto o, en consenso familiar, modificarlo. Tras vivir una situación 

familiar delicada relacionada con la empresa, se deben extraer las enseñanzas e 

incorporarlas, si procede, al protocolo. Se pueden añadir comités al consejo de familia, 

por ejemplo, para el desarrollo profesional de los jóvenes familiares, desarrollando su 

funcionamiento en un reglamento. 

Hay que evitar que el protocolo tenga su peor fin: acumular polvo en una estantería. 

Es común que en cada fase haya sesiones de formación sobre numerosas cuestiones, 

por ejemplo, sobre lo que es un régimen matrimonial, un balance o una buena gestión 

financiera. Un protocolo familiar, como puede verse, es un gran proceso educativo y de 

profesionalización de una familia empresaria en aquellas cuestiones que son propias de 

los negocios familiares139. 

Instrumentos que desarrollan el Protocolo Familiar y que permiten su incorporación 

en las empresas familiares. 

Debemos tener en claro que la corriente de implementación de los Principios del Buen  

Gobierno Corporativo es una novel experiencia en el Perú, razón por la cual, las 

empresas familiares peruanas que no cotizan en bolsa aún no tienen muy claro, cuales 

son las mejores herramientas para la adaptabilidad de su empresa y conseguir un mejor 

desarrollo a partir de un manejo diferenciado basado en los principios antes señalados. 

                                                           
137 (http://www.ieseinsight.com/casos/Study_0046.pdf) 
138 (http://www.leflaempresafamiliar.com/protocolo-familiar-ca-y-cf/elaboracion-de-su-protocolo-familiar.html.) 
139 (http://www.acefam.org/wp-content/uploads/13-02-13-AT-Canarias-Libro-El-protocolo-familiar-Rafael-Rodriguez-
Diaz.pdf) 
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En ese sentido, para resultar eficaz, el Protocolo Familiar, como acuerdo marco que es, 

ha de ser amparado por otros documentos.  

Entre estos documentos, y basándonos en la experiencia española señalada por T. 

BAÑEGIL P., R. HERNÁNDEZ L., C. BARRIUSO I., en el trabajo denominado “EL 

PROTOCOLO FAMILIAR Y SUS INSTRUMENTOS”140, se señalan como instrumentos 

importantes que facilitan el acople de un protocolo familiar en las empresas familiares que 

no cotizan en bolsa, documentos como son: Las Capitulaciones Matrimoniales, el 

Testamento y los Estatutos Sociales, instrumentos que como ya indicamos, son 

necesarios para implementar una parte de los compromisos contenidos en el Protocolo, 

dentro de los ámbitos matrimonial, sucesorio y societario, respectivamente. 

En base a lo señalado, pasamos a desarrollar los instrumentos que viabilizan el ingreso 

de un Protocolo Familiar en las empresas familiares que no cotizan en bolsa. 

Capitulaciones Matrimoniales. 

Las Capitulaciones Matrimoniales consisten en un acuerdo otorgado por los cónyuges en 

el que se pactan, ante notario, las estipulaciones a través de las cuales los esposos 

establecen el régimen económico de su matrimonio. Desde la literatura sobre empresa 

familiar, autores como Sánchez Crespo, Bellver y Sánchez (2005)141 recomiendan: 

1. Elegir el régimen económico que se desea rija el matrimonio, modificar el establecido 

en su día, o sustituir éste por otro diferente. El régimen económico más aconsejable es el 

de la separación de bienes, que reconoce a cada cónyuge la propiedad, el goce, la 

administración y la disposición de los bienes propios, sin constituir un patrimonio común. 

                                                           
140 (http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/viewFile/371/628.) 
141 SÁNCHEZ-CRESPO, A. J., BELLVER, A. Y SÁNCHEZ, A. M. Op. Cit. 
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Así, si se extingue el matrimonio no será necesario liquidar un patrimonio común, y la 

empresa permanecerá dentro de la línea de sangre (González, 2010)142. 

Vemos pertinente el comentar que con respecto a las tres empresas analizadas en el 

presente trabajo, la primera generación fundadora se manejó bajo el régimen de 

separación patrimonial. 

2. Incluir, si el matrimonio está regido por la sociedad de gananciales, la adjudicación 

preferencial contractual para que, en caso de liquidación de la sociedad conyugal, se 

adjudiquen determinados bienes (por ejemplo las acciones o participaciones sociales de 

la empresa) a uno de los cónyuges, con exclusión del otro. Y también se recomienda 

regular los efectos económicos entre los cónyuges de las acciones liberadas. 

3. Si el régimen económico matrimonial es el de separación de bienes, pactar la renuncia 

a la compensación a que da lugar el haber trabajado para la casa. 

4. Incluir pactos con trascendencia sucesoria, que pueden consistir en mejorar a alguno 

de los herederos respecto de los otros. 

Las principales ventajas derivadas de las capitulaciones matrimoniales son las siguientes: 

 Contribuyen a resolver problemas económicos derivados de la disolución de la pareja. 

 Obligan a decidir el régimen económico del matrimonio, evitando que sea la ley quien lo 

determine. 

 Permiten regular la situación patrimonial de la familia ante un conflicto matrimonial, 

adoptando las prevenciones necesarias para la continuidad de la empresa dentro de la 

esfera familiar, y evitando la presencia de personas ajenas a la misma en caso de ruptura 

del matrimonio de alguno de los miembros de la familia. 

                                                           
142 GONZÁLEZ, R., “La continuidad de la empresa familiar”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense. XLIII. 2010. Pag. 
401-410. 
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Es importante señalar que nuestro Código Civil de 1984 no ha regulado el régimen 

convencional o de las capitulaciones matrimoniales, tal como las entendemos según 

definición de Diez Picaso y Gullón cuando afirma: «[…] el negocio jurídico por medio del 

cual se regula el régimen económico conyugal por obra y gracia de la autonomía de los 

contrayentes [...]». Dichas capitulaciones se constituyen antes de la celebración del 

matrimonio, y pueden realizarse cambios durante su vigencia, tal como ocurre con la 

legislación española, que en su artículo 1325 dice: «En capitulaciones matrimoniales, 

podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su 

matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo», cierto es que con la 

sola limitación de que estas capitulaciones no pueden atentar contra las leyes o las 

buenas costumbres ni ser limitativas de derechos que correspondan a cada cónyuge, 

pues de lo contrario tal capitulación será nula. Ahora bien, nuestro régimen no responde 

exclusivamente a la voluntad de los contrayentes o cónyuges, sino que está supeditado a 

la ley, constituyéndose por lo tanto un régimen legal, pues las relaciones económicas de 

los cónyuges están sujetas a un ordenamiento jurídico determinado; en el caso peruano, 

la existencia de dos regímenes, el de la sociedad de gananciales y el de separación de 

patrimonios, pero ambos vienen delimitados por la ley, la voluntad de los contrayentes —y 

casados— debe sujetarse a lo preestablecido con reglas claras. Sobre el particular, el 

artículo 300 del Código Civil refiere que cualquiera que sea el régimen en vigor, ambos 

cónyuges están obligados a contribuir al sostenimiento del hogar según sus respectivas 

posibilidades y rentas. En ese sentido, se dice que nuestra legislación no ha previsto las 

capitulaciones matrimoniales, pues en puridad no hay plena autonomía y libertad para que 

los novios o cónyuges, en su caso, decidan como mejor les parezca fijar las reglas que 
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regularán su vida económica; cierto es, y hay que reconocerlo, se da a los contrayentes, e 

incluso cónyuges, la posibilidad de escoger entre dos regímenes, el de la sociedad de 

gananciales o el régimen legal de la separación de patrimonios143. 

En base a lo precedentemente señalado y buscando incluir el presente instrumento para 

la aplicación de un Protocolo Familiar basado en los Principios del Buen Gobierno 

Corporativo, consideramos pertinente que para efectos de tranquilidad y equidad para con 

los cónyuges es preferible sustituir el régimen se sociedad de gananciales por el régimen 

de separación patrimonial, que si bien precisa de un procedimiento regulado por la 

Legislación Peruana a diferencia de las Capitulaciones Matrimoniales, las cuales se rigen 

en base a lo establecido por los cónyuges, genera un orden para con las relaciones 

comerciales que pudieran surgir producto de la creación y crecimiento de una empresa 

familiar. 

El Testamento. 

“El testamento, como instrumento jurídico a través del cual el testador o causante ordena 

de forma imperativa el destino que ha de darse a sus bienes después de su muerte, se 

configura como un instrumento idóneo para completar el marco jurídico en que debe 

desenvolverse la continuidad gerencial de la empresa familiar”144. Por ello, desde la 

literatura sobre empresa familiar se recomienda: 

1. Mejorar a alguno de los herederos (tercio de mejora y/o tercio de libre disposición), 

como forma de reconocer al que lo merece. 

2. Ordenar un legado. Ello permite al testador disponer de determinados bienes de su 

herencia a favor de una o más personas que no responden de las deudas del primero. 

                                                           
143 file:///Users/DrAlvarez/Downloads/3072-11582-1-PB.pdf 
144 CASILLAS, J., DÍAZ, C. Y VÁZQUEZ, A. La gestión de la empresa familiar. Conceptos, casos y soluciones, Editorial 
Thomsom, Móstoles (Madrid). 2010. 
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3. Establecer una sustitución fideicomisaria. Ello permite al testador encargar al heredero 

que conserve o transmita a un tercero la totalidad o parte de la herencia (empresa 

familiar). 

4. Establecer un usufructo universal de su herencia a favor del cónyuge. 

5. Nombrar un albacea. Éste podrá encargarse de realizar las operaciones de partición. 

Podemos identificar igualmente algunas ventajas derivadas del testamento; entre ellas: 

 Asegurar el cumplimiento de la voluntad del empresario testador, permitiéndole 

garantizar el futuro de la empresa de la manera que considere oportuna. 

 Evitar el riesgo de consecuencias no deseadas que puedan producirse en caso de 

sucesión intestada. 

En nuestra normatividad, el testamento es un acto jurídico unilateral en virtud del cual, tal 

como lo establece el artículo 686 del Código Civil, una persona puede disponer total o 

parcialmente de sus bienes para después de su muerte y ordenar su propia sucesión, en 

ambos casos dentro de los límites establecidos por la ley. En buena cuenta, es una 

herramienta que permite a las personas decidir en vida lo que ocurrirá con su patrimonio 

luego de su muerte. Eso sí, al otorgarse el testamento debe respetarse la legítima, pues, 

de acuerdo con el artículo 733 del Código Civil, el testador no puede privar de la legítima 

a sus herederos forzosos, salvo en los supuestos excepcionales previstos en la ley. 

En nuestra opinión, es recomendable que el empresario familiar otorgue testamento 

porque de esta manera se establecen reglas claras para el reparto ordenado de sus 

bienes, generándose un impacto directo en la continuidad de la empresa familiar bajo 

titularidad de la Familia Empresaria, en la medida que los títulos representativos del 

capital de la Empresa Familiar integran dichos bienes. 
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Adicionalmente, en tanto el testamento haya sido elaborado correctamente, se minimiza la 

posibilidad de que se generen los clásicos típicos familiares que tienden a paralizar la 

explotación de los bienes del causante y las pugnas en torno a la empresa, que en la 

mayor parte de las veces derivan en su ruina económica. No hay que olvidar las 

estadísticas antes citadas, respecto del pequeño y mínimo número de Empresas 

Familiares que llegan a segunda y tercera generación, respectivamente145. 

Los Estatutos Sociales. 

Los Estatutos Sociales recogen el conjunto de normas que regulan los aspectos 

esenciales de la organización y del funcionamiento de la empresa. 

Estas normas se caracterizan por la fuerza obligatoria que produce su inscripción en el 

Registro pertinente, lo cual permite exigir su cumplimiento frente a la propia sociedad e 

incluso frente a terceros ajenos a la empresa. 

Entre las cláusulas que se pueden incluir en los Estatutos Sociales para incorporar 

algunos de los pactos establecidos en el Protocolo caben destacar: 

1. Cláusulas referentes al control de acceso al órgano de administración de la sociedad. 

2. Cláusulas de control de acceso a los puestos del Consejo de Administración de la 

sociedad. 

3. Cláusulas de reforzamiento de quórums de la Junta General y del Consejo de 

Administración. 

4. Cláusulas que restrinjan o limiten la transmisión de acciones o participaciones sociales 

y la posibilidad de emitir acciones sin voto. 

                                                           
145 
(http://pbeabogados.facipub.com/facipub/upload/publicaciones/1/73/el_planeamiento_sucesorio_como_practica_d
e_buen_gobierno_corporativo_de_las_empresas_familiares.pdf.) 
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5. Cláusulas que modulen los derechos de usufructo y de prenda sobre acciones o 

participaciones sociales de la empresa. 

6. Cláusulas que permitan emitir acciones sin voto. Además, el Protocolo Familiar puede 

exigir, para garantizar su efectividad, ser complementado con documentos de otra 

naturaleza, como los relativos a la propiedad industrial y la política de marcas o de 

denominación comercial, que podrían ser objeto de regulaciones complementarias (Roca 

y Martí, 2007)146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
146 ROCA, M. Y MARTÍ, N. “Aspectos jurídicos complementarios del protocolo familiar:testamento, capitulaciones 
matrimoniales y modificaciones estatutarias”. En “El protocolo familiar. La experiencia de una década”. Ediciones 
Deusto, Barcelona. 2007. Pag. 215-222. 
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CONCLUSIONES 
 

Luego de verificar los estudios realizados a las empresas familiares de nuestra muestra, 

podemos concluir que dichas empresas tienen en común que los aspectos en los que no 

son competitivas son precisamente en los que no se aplican los Principios del Buen 

Gobierno Corporativo. 

Entre los principales problemas que hemos detectado de las empresas de nuestra 

muestra se encuentran los siguientes: 

1. Las empresas no guardan entre sus objetivos la sucesión del negocio familiar, por 

lo general se centran en el día a día del negocio con la creencia que los patriarcas 

o fundadores van a estar presentes siempre. 

2. No es común que las empresas conozcan la existencia de los planes de sucesión 

familiar, realizan los planes de sucesión de forma empírica sin establecer el plan 

formalmente o plasmarlos en sus estatutos o en un protocolo familiar. 

3. Las empresas cuentan con un patriarca o con miembros de la primera generación 

que habría iniciado las actividades familiares, quienes son los principales 
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obstáculos para el crecimiento y sucesión del negocio familiar, ellos evitan, sin 

conocerlos, los principios de buen gobierno corporativo porque su aplicación 

implica deshacerse de muchas de las decisiones de la empresa. 

4. Existe la necesidad que los miembros de la segunda generación en adelante 

conozcan y se involucren en el negocio familiar para que exista continuidad del 

mismo, ya que de lo contrario su destino es el fracaso y/o que la empresa sea 

vendida a terceros no miembros de la familia. 

5. Existe la necesidad de aplicar algunos de los principios de buen gobierno 

corporativo a las empresas familiares. Para ello tenemos como guía al Código de 

Buen Gobierno Corporativo donde se establecen los pilares sobre los cuales tienen 

que trabajar las empresas familiares y que desarrollaremos en el siguiente punto 

entre las mejoras que estamos sugiriendo con el presente trabajo de investigación. 

6. Respecto de los recursos humanos, es importante que exista institucionalización y 

profesionalización de los gerentes que dirigen las distintas áreas, es primordial que 

quienes ocupen los puestos claves en las empresas familiares no solamente sean 

personas que gocen de confianza de los accionistas, sino que adicionalmente se 

encuentren capacitadas para desempeñar dichos puestos, pues de ellos depende 

el funcionamiento de la empresa. 

7. Existe la necesidad de establecer un protocolo familiar que regule las relaciones de 

los accionistas y que por ende permita diferenciarlas de las relaciones familiares, 

que muchas veces influyen de forma negativa y llevan a tomar decisiones 

equivocadas. 

En vista de lo antes mencionado, proponemos algunas soluciones a estos problemas 

detectados: 
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1. Es imprescindible que las empresas  de nuestra muestra se planteen el destino de 

los negocios familiares teniendo como objetivo principal la continuidad de ellos. 

Muchas veces, la primera generación se niega a dejar ir el negocio cuando en 

algunos casos es más rentable vender el negocio, porque quienes se encuentran 

como sucesores del negocio no se encuentran calificados o no conocen el know-

how necesario para que las operaciones tengan continuidad. 

De otro lado, cuando se considera la posibilidad de que la empresa continúe en 

manos de los miembros de la familia se identifica la importancia que quienes 

dirigen la empresa tengan claro el destino que pretenden darle al negocio, de esa 

manera prepararán de forma anticipada a sus sucesores, en transmitirles el know-

how del negocio y conseguir que se identifiquen con el negocio. 

Es por ello que planteamos como solución a este problema que los posibles 

sucesores se encuentren involucrados en la empresa, pero no de manera empírica, 

sino que se encuentren calificados profesionalmente y que de acuerdo a su 

crecimiento profesional vayan ocupando distintos cargos dentro de la empresa, de 

esa manera conocerán el negocio y se esforzaran en refrescar sus conocimientos, 

tal como se presentó en la empresa C, lo cual aportó aspectos positivos a la 

marcha de la empresa. 

Lo antes mencionado debe encontrarse detallado en un plan de sucesión y en el 

protocolo familiar, donde se establezcan las reglas claras. 

2. Los miembros de la primera generación deben actualizar sus conocimientos y 

deshacerse de ideas arcaicas y estar dispuestos al cambio, por ello es importante 

la capacitación en todo momento, que permita renovar el negocio y buscar su 

crecimiento. 
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3. La forma en que los miembros de la segunda generación en adelante tengan 

participación y conocimiento en el negocio familiar se puede dar si es que se les 

otorga una participación accionaria en la empresa y/o que se les otorgue puestos 

en la empresa, tal como mencionamos en el punto 1. 

4. Los principios de buen gobierno corporativo no son aplicables de forma obligatoria, 

sin embargo, pueden ser adoptados en tanto significan directrices para evitar los 

conflictos recurrentes de las sociedades, tan es así que han sido previstos en el 

Código de Buen Gobierno Corporativo, sugiriendo que estos se incluyan a través 

de un protocolo familiar para el caso de las empresas familiares. 

El primer pilar referido a los derechos de los accionistas, establece que es 

primordial que se regule la estructura de gobierno, lo cual debe realizarse a través 

de la creación de un protocolo familiar, el mismo que tenga un plan de sucesión y 

políticas de participación accionaria. Como hemos podido analizar, de la 

bibliografía revisada y de nuestra muestra uno de los principales problemas que se 

verifican es que los socios fundadores no permiten que los posibles sucesores 

tengan una participación accionaria en las sociedades, lo que genera falta de 

interés en conocer el negocio y/o en la continuidad de la empresa. 

También es importante que se establezcan los mecanismos de solución de 

controversias porque es más probable que se presenten conflictos en las empresas 

familiares que en otras empresas que no lo son. 

El segundo pilar se encuentra enfocado en el directorio y la gerencia, el cual 

requiere que por lo menos se encuentren reguladas las políticas de participación y 

limitaciones en la dirección y gestión de la sociedad. Es importante que se 

establezca un trato objetivo respecto de los miembros de la familia y aquellos que 
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no lo son, para que al momento de desempeñar cargos en el directorio y alta 

gerencia se pueda escoger a quien se encuentre mejor calificado y preparado para 

el puesto. 

El tercer pilar referido al riesgo y cumplimiento establece que es importante que el 

Consejo de Familia sea informado regularmente respecto de las operaciones de la 

sociedad. Consideramos que es importante destacar en este punto la necesidad de 

contar con un Consejo de Familia, el mismo que si bien no tiene la necesidad de 

ser un órgano institucionalizado a nivel de la sociedad, si es un ente que es parte 

de la familia y que regula determinados aspectos neurálgicos en la empresa tales 

como el protocolo familiar y plan de sucesión. 

De esta forma como vemos, el Código de Buen Gobierno Corporativo establece la 

importancia que el Consejo Familiar conozca de las operaciones que se realizan en 

la empresa. 

Finalmente, el cuarto pilar referido a la transparencia de información, establece la 

necesidad que todos los miembros de la familia se encuentren informados de los 

principales aspectos de la empresa, de esta forma se logra que conozcan el 

negocio y puedan involucrarse en las operaciones, lo cual facilita el clima para la 

sucesión exitosa de la empresa. 

5. Como mencionamos anteriormente, los principios de buen gobierno corporativo no 

solamente se limitan al Código de Buen Gobierno Corporativo antes descrito, sino 

también a todas aquellas prácticas que mejoren el relacionamiento con los 

stakeholders, en este sentido, nosotros hemos querido analizar el realcionamiento 

con los trabajadores. Es importante establecer una política de selección y retención 

de talentos, por ello el área de recursos humanos es una pieza clave dentro de la 
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empresa, por lo tanto es primordial que se establezca una política definida que 

permita contar con trabajadores que responden a la necesidad del perfil 

previamente definido, en vista de ello, la empresa puede contratar consultoras que 

recojan información de las actividades empresariales y definan el perfil necesario 

para las necesidades de la empresa y de forma global que permitan que la 

empresa se adapte a las necesidades del mercado. 

6. El protocolo familiar es una solución para prevenir los conflictos familiares que se 

generen de las relaciones familiares como ocurre naturalmente. El mismo nos 

permite generar reglas que solucionen problemas comunes. 
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ANEXO 1 

 

CUADROS ESTADÍSTICOS – INFORME PWC 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO SOBRE SITUACIÓN  
DE LA EMPRESAS FAMILIARES  

DE NUESTRA MUESTRA 
 

1. ¿Cuándo fue constituida la empresa? ¿Cuál fue la composición accionaria de la empresa 

al momento de su constitución? 

2. ¿Cuál es la modalidad societaria de la empresa? ¿La modalidad societaria siempre fue la 

misma desde su constitución? 

3. ¿Cuál es la composición accionaria de la empresa en la actualidad?  

4. ¿Cuál es el número de trabajadores de la empresa? ¿Cuáles son las modalidades de 

contratación de los trabajadores de la empresa? 

5. ¿La empresa cuenta con Directorio? De ser afirmativa la respuesta por favor responder si, 

¿Los puestos en el Directorio son cubiertos por familiares o por personas profesionales 

especializadas? 

6. ¿Con cuántas Gerencias cuenta la empresa? ¿Los puestos gerenciales son cubiertos por 

familiares o por personas profesionales especializadas? 

7. ¿La empresa cuenta con políticas que regulan la contratación de familiares? De ser el caso 

por favor explicarla. 

8. ¿La empresa cuenta con políticas de gestión y retención de talento? De ser el caso por 

favor explicarlas. 

9. ¿Se presentan conflictos particulares entre los miembros de la familia en la empresa? ¿Se 

han adoptado mecanismos para mitigar estos problemas? ¿Cuáles son esos mecanismos? 

10. ¿La empresa cuenta con un Protocolo Familiar que contiene un plan de sucesión? De ser 

el caso por favor explicarlos. 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

ANEXO 3 

CUADROS ESTADÍSTICOS DE LA MUESTRA 

1.- ¿Cual fue la composición accionaria al momento de constituir la sociedad? 

 

 

2.- ¿Cuál es la composición accionaria de la empresa en la actualidad? 
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3.- ¿La empresa cuenta con directorio? 

 

 

 

4.- ¿ Los puestos en el directorio están integrados por parientes o profesionales especializados? 
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5.- ¿Los puestos de gerencia están integrados por parientes o profesionales independientes? 

 

 

 

6.- ¿ Cuenta con políticas de contratación de familiares? 
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7.- ¿La empresa cuenta con un Protocolo Familiar? 
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