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RESUMEN 

La adopción de prácticas del gobierno corporativo surgió como consecuencia de 

los últimos escándalos financieros, lo que generó un impacto negativo en la economía 

mundial por aproximadamente USD 200 000 000. La falta de transparencia y gestiones 

cuestionables de los directivos y administradores provocó la pérdida de confianza entre los 

inversionistas y partes interesadas. En este sentido, las empresas familiares con el objetivo 

de proteger sus inversiones necesitan adoptar prácticas de gobierno corporativo para 

aumentar la probabilidad de ser empresas familiares sostenibles a largo plazo.  

El presente trabajo de investigación da a conocer los principales beneficios de 

adoptar prácticas de gobierno corporativo en empresas familiares al diseñar sus políticas de 

inversiones.  Basado en el principio de divulgación y transparencia en el diseño de política 

de inversiones de las empresas familiares, se busca facilitar una toma de decisiones más 

acertada, alineando los intereses de la familia y la empresa y; así generar un ambiente de 

confianza entre los inversionistas y el mercado. De esta manera se busca responder a la 

pregunta de investigación sobre los beneficios que aporta el gobierno corporativo en el diseño 

de la política de inversiones en las empresas familiares. 

Además, destacamos la importancia del rol que desarrolla el capital paciente y la 

visión patrimonial como ventajas competitivas de las empresas familiares al diseñar sus 

políticas de inversiones y; considerar su aversión al riesgo. Por lo que basado en las 

investigaciones de los autores proponemos algunas recomendaciones para construir 

confianza entre los miembros de la familia, los inversionistas, la empresa y los grupos de 

interes al diseñar la política de inversiones en la empresa familiar.  

 

Palabras clave: Gobierno corporativo, empresas familiares, política de inversiones 

 

 

 

 

 



4 

 

Benefits of corporate governance in the investment policy of family businesses 

ABSTRACT 

The adoption of corporate governance practices emerged as a result of the latest 

financial scandals, which generated a negative impact on the global economy of 

approximately USD 200 million. Lack of transparency and questionable management by 

managers and administrators caused a loss of confidence between investors and stakeholders. 

In this sense, family businesses in order to protect their investments need to adopt corporate 

governance practices to increase the probability of being sustainable family businesses in the 

long term. 

This research work reveals the main benefits of adopting corporate governance 

practices in family businesses when designing their investment policies. Based on the 

principle of disclosure and transparency in the design of investment policy for family 

businesses, it seeks to facilitate more accurate decision-making, aligning the interests of the 

family and the company and; thus generating an environment of trust between investors and 

the market. In this way, it seeks to answer the research question on the benefits that corporate 

governance provides in the design of investment policy in family businesses. 

In addition, we highlight the importance of the role played by patient capital and 

the equity vision as competitive advantages of family businesses when designing their 

investment policies and; Consider your aversion to risk. Therefore, based on the authors' 

research, we propose some recommendations to build trust among family members, 

investors, the company, and interest groups when designing investment policy in the family 

business. 

 

Keywords: Corporate governance, family businesses, investment policy  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las empresas familiares representan un pilar en la mayoría de las economías en 

todo el mundo, contribuyendo significativamente en la generación de empleo y la producción 

económica (Meneses et al., 2012). Este tipo de compañías representan más del 60% de las 

empresas globales y aportan entre el 50% al 75% del Producto Interno Bruto (PIB) y la fuerza 

laboral empleada en cualquier país (Chaudhary et al., 2021). Sin embargo, su funcionamiento 

no se debe necesariamente a un esquema de trabajo bien estructurado. Por ello, el 

cumplimiento de gobierno corporativo (GC) en las empresas familiares constituye una 

herramienta primordial para alinear los intereses de los accionistas mayoritarios, quienes 

buscan incrementar las calificaciones de GC para aumentar la confianza del mercado 

(Briano-Turrent & Poletti-Hughes, 2017).  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el análisis de los 

beneficios que aporta el gobierno corporativo en el diseño de la política de inversiones en las 

empresas familiares. Para ello, en un primer momento, se desarrolla la identificación de los 

principios de gobierno corporativo que influyen en el diseño de la política de inversiones en 

las empresas familiares de manera que la toma de decisiones sea más sencilla para lograr 

alinear los intereses de la empresa y de la familia sin que perjudique un ambiente positivo 

entre las partes interesadas y los inversionistas. En segundo lugar, se determina la función 

del capital paciente en el diseño de la política de inversiones de esta clase de compañías para 

dirigir los esfuerzos de la inversión y con ello lograr mejores réditos a largo plazo. En tercer 

lugar, se examina la influencia de la aversión al riesgo y los horizontes de inversión en las 
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empresas familiares para establecer un valor estable en el tiempo sin dejar de lado la armonía 

familiar en la continuidad generacional. Por último, se analiza los desafíos y beneficios que 

genera la adopción del principio de divulgación y transparencia en la política de inversiones 

en las empresas familiares de manera que el diseño y elaboración de la política de inversiones 

se base en la confianza y transparencia en la transmisión de datos a los inversionistas, el 

mercado y las partes interesadas. 

A partir de esta revisión sistemática, este estudio busca hacer una contribución 

importante en las líneas de investigación relacionadas con el gobierno corporativo y las 

empresas familiares al demostrar los beneficios del principio de divulgación y transparencia 

en las políticas de inversiones. 
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2. GOBIERNO CORPORATIVO EN LA EMPRESA FAMILIAR 

2.1. El gobierno corporativo y sus principios 

El gobierno corporativo se desarrolló sobre la base de la Teoría de agencia de 

Adam Smith (1776) publicada en su libro La riqueza de las naciones. La teoría propuso la 

relación entre dos partes: (i) el principal y (ii) el agente mostrando la relación desde una 

visión de comportamiento y la gobernanza. Así, se revelan las primeras evidencias de los 

problemas originados entre la propiedad y la administración de la empresa. He y Ho (2011) 

han definido la Teoría de la Agencia como un contrato en el cual una de las partes (el principal 

o propietario) delega la autoridad necesaria a la otra (el agente o gestor) para que actúe en su 

beneficio. Con ello, permiten representarlo en su nombre frente a terceros.  

Por su parte, Aguilera y Crespi-Cladera (2016) plantearon que el gobierno 

corporativo se centra, más bien, en mitigar o resolver el conflicto entre accionistas y 

administradores en un contexto empresarial. Las participaciones de los administradores 

influyen en la alineación de los intereses de propietarios y gestores, lo que resulta importante 

ya que conduce a una mayor dirección y orientación empresarial. A pesar de ello, existe el 

riesgo que los gestores encaminen las empresas con el fin de satisfacer sus propios intereses 

a costa de los intereses de los propietarios cuando existen varios accionistas. 

De manera complementaria, Parada et al. (2020) afirman que los mecanismos de 

gobernanza en las empresas familiares son diferentes a las empresas no-familiares. Las 

primeras tienen características únicas como su visión a largo plazo, su deseo de preservar la 

riqueza para las generaciones futuras (Le Breton-Miller & Miller, 2006), y su búsqueda de 
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objetivos tanto centrados en la familia como orientados a los negocios (Aparicio et al., 2017; 

Samara & Paul, 2019). De esta manera, las empresas familiares crean ventajas competitivas 

basadas en la relación entre los miembros de su familia, puesto que las necesidades de la 

familia conviven con las necesidades de la empresa (Chrisman et al., 2018). 

En las empresas familiares, el negocio es administrado por un miembro de la 

familia que busca dirigirla con el fin de lograr continuidad a través de sus generaciones. En 

pos de este propósito pueden generarse conflictos entre sus miembros relacionados a la 

propiedad (el principal) y la gestión (el agente). Por esta razón, es necesario una serie de 

medidas que ayuden a reducir los conflictos entre los agentes mediante mecanismos como 

leyes y políticas relacionadas a prácticas de gobierno corporativo (Cucculelli & Bettinelli, 

2016). La adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo permite que las empresas 

familiares puedan hacer frente a sus riesgos y prosperar en un entorno de intensa competencia 

(Spanos et al., 2008).  

Para Villanueva et al. (2016) las crisis financieras suscitadas en el siglo anterior, 

como la Gran Depresión de 1929, la crisis Subprime de 2007 y la Gran Recesión de 2008 

originadas en Estados Unidos, fueron un efecto de los problemas de conflictos de intereses. 

Estas han generado una atención más creciente respecto a las prácticas del gobierno 

corporativo y los mecanismos de control para mejorar el desempeño de la institución. Estas 

crisis llevaron al colapso del sistema financiero americano destacando el papel de los bancos, 

ya que desempeñaron un comportamiento poco prudente y concedieron créditos a las familias 

con bajos ingresos a adquirir viviendas que luego no pudieron pagar y los directivos gozaron 
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de beneficios que realmente no les correspondía. Esto generó pérdidas aproximadas de USD 

200 000 000 y causó un gran impacto económico y social negativo a nivel mundial. 

De otro lado, como consecuencia de los fracasos corporativos como los escándalos 

de (i) Enron (2001) con pérdidas de USD 3 143 millones, (ii) WorldCom (2002) con pérdidas 

de USD 7 000 millones, (iii) la empresa italiana Parmalat (2003) con pérdidas de USD 1 855 

millones, (iv) Tyco International (2007) con pérdidas de USD 1 368 millones y (iv) Lehman 

Brothers (2007) con pérdidas de USD 2 800 millones; las empresas se vieron en la necesidad 

de implementar códigos y prácticas de Gobierno Corporativo. Estos códigos buscaron reducir 

los problemas de agencia debido a los conflictos de intereses (Immergluk, 2011). Con ello, 

las empresas y sus altos directivos tomaron conciencia sobre la gran importancia de adoptar 

prácticas de buen gobierno corporativo como parte de la dirección empresarial (Chang, Yu 

& Hung, 2015). 

Como consecuencia de gestiones cuestionables, falta de transparencia y la pérdida 

de confianza de los altos directivos y administradores por parte de los inversionistas y las 

partes interesadas; fue necesario plantear normativas para hacer frente a los escándalos 

corporativos. Para ello, se utilizó mecanismos de dirección y control que aseguraron una 

mayor transparencia en el intercambio de información y en los tratos que se establecieron sin 

perder la confianza de los inversores en la gestión de las empresas y en los mercados. Una 

de estos mecanismos de dirección y control fue la adopción de prácticas de buen gobierno 

corporativo (Aldamen et al., 2020). 
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En 1961, más de 20 países miembros fundaron la Organización para la 

 Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con la misión de estimular 

políticas orientadas al bienestar socioeconómico de la población, así como de los países. Sus 

políticas son impulsadas por su eje principal: (i) el ser humano y (ii) el medio que lo rodea. 

Por esta razón, ofreció a los países un foro donde se les permite trabajar en conjunto y así 

buscar soluciones a los diferentes problemas socioeconómicos y ambientales a nivel global 

(OCDE, 2020).  

Debido a sus trabajos de campo y análisis económicos, la OCDE ha logrado un 

amplio entendimiento sobre los temas económicos y sociales a nivel global, lo que ha 

permitido que esta organización fije estándares internacionales que lo avalan y lo convierten 

en un referente mundial para las buenas prácticas de gobierno corporativo que dirigen el 

desarrollo de los países. Con el tiempo, se incorporaron a la OCDE otros países como Japón 

(1964), Finlandia (1969), Australia (1971), Nueva Zelanda (1973), México (1994), 

República Checa (1995), Corea, Hungría y Polonia (1996), República Eslovaca (2000), 

Chile, Estonia, Eslovenia e Israel (2010), Letonia (2016), Lituania (2018), Colombia (2020) 

y Costa Rica (2021) (OCDE, 2021). 

En Estados Unidos de América, el primer código de buen gobierno corporativo se 

emitió en 1978. Desde esa fecha se crearon códigos de buen gobierno en 64 países de los 

continentes de Europa, Asia y América. La difusión de estos códigos fueron impulsados por 

diversas entidades internacionales como el Banco Mundial (BM) y la OCDE (Aguilera & 

Cuervo-Cazurra, 2009).  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Aguilera%2C+Ruth+V
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cuervo-Cazurra%2C+Alvaro
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cuervo-Cazurra%2C+Alvaro
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La adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo permitió que las 

empresas se gestionen de forma adecuada y transparente, lo que mejoró su eficiencia 

económica. Esto terminó generando valor empresarial e incentivando la confianza de los 

inversionistas y demás partes interesadas (Villanueva-Villar et al., 2016). Las empresas que 

adoptaron buenas prácticas de gobierno corporativo mejoraron la gobernanza y la 

responsabilidad de los propietarios para una adecuada toma de decisiones a nivel estratégico 

(Cucculelli & Bettinelli, 2016).  

En Europa, el gobierno corporativo comenzó a estudiarse en los años 90, siendo 

Reino Unido la primera nación en mostrar su preocupación por los códigos de buen gobierno 

corporativo. En 1991, la Bolsa de Londres creó el Comité Cadbury, el cual publicó en el 

Informe Cadbury recomendaciones y su código en 1992 (Almeida et al., 2010). Este informe, 

presidido por Adrián Cadbury, estableció recomendaciones sobre la disposición de los 

consejos de administración y sistemas contables de la empresa con el objetivo de mitigar 

riesgos y fracasos del gobierno corporativo. Las recomendaciones del informe se utilizaron 

en diversos grados para establecer otros códigos como los de la OCDE, la Unión Europea, 

los de Estados Unidos y la del Banco Mundial. Esto permitió a las empresas responder con 

confianza y eficacia a las cambiantes circunstancias del mercado, pues ofreció flexibilidad 

en la forma en que las empresas aplicaran el principio a sus propias situaciones particulares 

y modelos comerciales (Dedman, 2002). 

La crisis económica mundial del 2008 que terminó afectando a países de Europa 

como España, Grecia, Bélgica, Italia, entre otros; desestabilizó los escenarios económicos 

https://es.wikinew.wiki/wiki/Adrian_Cadbury
https://es.wikinew.wiki/wiki/OECD
https://es.wikinew.wiki/wiki/European_Union
https://es.wikinew.wiki/wiki/United_States
https://es.wikinew.wiki/wiki/World_Bank
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del mercado global. Esto impulsó que el gobierno corporativo cobre mayor importancia en 

la creación de valor, ya que la adopción de sus buenas prácticas permitió a las empresas 

mitigar los riesgos inherentes a los mercados económicos globales (Sá et al., 2017). 

En Latinoamérica, la Corporación Andina de Fomento (CAF) emitió los primeros 

lineamientos de gobierno corporativo. A partir de esas iniciativas, Brasil publicó su primer 

Código de Buen Gobierno Corporativo en 1999; un mes después, México publicó su primer 

Código de Buen Gobierno Corporativo. La importancia de este suceso impulsó a que las dos 

economías más importantes de la región (determinadas por su PBI) adoptaran mejores 

prácticas de gobierno corporativo para sus empresas, principalmente, aquellas listadas en la 

bolsa de valores (Cortés & Botero, 2016). 

En Perú, en 2002, la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) lideró el 

Comité del Gobierno Corporativo buscando adoptar las medidas recomendadas por la OCDE 

para las empresas que cotizan en bolsa. Sin embargo, la adopción de estas prácticas de 

gobierno corporativo es voluntaria por parte de las empresas (Fuenzalida et al., 2013). 

Desde el año 2002, el Gobierno del Perú trabaja para adherirse a la OCDE como 

socio activo a través del Programa País de la OCDE, desarrollado en torno a cuatro áreas 

clave: (i) la gobernanza pública, anticorrupción y transparencia; (ii) el crecimiento 

económico; (iii) capital humano y productividad; y (iv) medio ambiente. Para ello, el 

programa abordó desde la revisión de políticas públicas, hasta la creación de capacidad, 

participación en los comités de la OCDE y adhesión a determinadas normativas (OCDE, 

2015). 
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De acuerdo con la OCDE (2015), el gobierno corporativo mejora la forma de 

trabajo al asegurar un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas que 

promueva las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en las 

compañías. Este ambiente de confianza y trasparencia genera un crecimiento más sólido y el 

desarrollo de las empresas. Para cumplir con este objetivo, la OCDE (2015) planteó seis 

principios fundamentales que se reproducen a continuación: 

i) Consolidación de la base para un marco eficaz de gobierno corporativo. El 

desarrollo de herramientas normativas busca lograr la asignación eficiente de 

recursos; mantener mercados transparentes y equitativos; resaltar el valor y la 

calidad en la supervisión y en la aplicación de los principios de buen gobierno 

corporativo; y resaltar el rol fundamental del mercado bursátil en el fomento del 

buen gobierno corporativo. 

ii) Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y funciones de propiedad 

clave. Se encuentran orientados a proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de 

los accionistas. 

iii)  Inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios. Todos 

los accionistas e inversores deben tener la oportunidad de un trato justo y reciban 

reparaciones efectivas en caso de que sus derechos hayan sido vulnerados. 

iv)  Papel de los actores interesados en el ámbito del gobierno corporativo. Para 

que el marco para el gobierno corporativo funcione es necesario reconocer los 

derechos establecido por la ley o mediante acuerdos mutuos de las partes 
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interesadas. Además de ello, debe fomentarse la cooperación entre las partes 

interesadas y las empresas en función de mejorar la productividad de la institución, 

la generación de empleo y la sostenibilidad financiera.   

v) Divulgación de información y transparencia. El marco para el gobierno 

corporativo asegura el alcance no solo de información transparente si no que esta se 

realice de manera oportuna. Información respecto a la situación financiera, el 

desempeño logrado en determinados periodos, los derechos de propiedad y las 

políticas de gobierno de la empresa; deben ser comunicados sin ambigüedades a 

todas las partes interesadas. 

vi) Responsabilidades del directorio. El marco para el gobierno corporativo garantiza 

la vigilancia efectiva del directorio y la orientación estratégica de la empresa. 
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Figura  1. Principios de Gobierno Corporativo. Adaptado de “G20/OECD Principles of Corporate 

Governance.”, por OCDE, 2015, p. 40.  

 

2.2. Gobierno corporativo y la propiedad 

No existe una empresa sin propietarios y derechos de propiedad asignados a estos 

propietarios. La propiedad es la fuente del conflicto entre propietarios y gerentes (Aguilera 

& Crespi-Cladera, 2016). Es por ello que la estructura de propiedad es crucial en el 

seguimiento de la actividad gerencial, ya que permite reducir costos de agencia resultantes 

de la alineación de los intereses de propiedad y administración (Sáenz González & García-

Meca, 2013). Desde esta perspectiva, la concentración de la propiedad puede ser perjudicial 

en la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo (Crisóstomo et al., 2020). 
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Según Connelly (2016), la propiedad juega un rol importante en la política de 

inversión de las empresas familiares por que presenta la diversidad de intereses. La propiedad 

resulta fundamental para preservar la confianza de los inversionistas y facilitar que las 

empresas familiares cumplan mejor las recomendaciones del gobierno corporativo (Briano-

Turrent & Poletti-Hughes, 2017). Si los accionistas controladores están interesados en extraer 

beneficios privados, la implementación de prácticas de gobierno corporativo no será una 

prioridad para estos, ya que la brecha entre los derechos de voto y los derechos de flujo de 

efectivo recaerá en manos del accionista principal y en concordancia con sus intereses 

privados (Crisóstomo et al., 2020). 

En EE. UU., la separación de propiedad y control fue la característica clave que 

originó el enfoque teórico y empírico del gobierno corporativo en el siglo XX (Aguilera & 

Crespi-Cladera, 2016). En países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile y México 

durante los años de 2006 al 2009, se demostró que un entorno de alta concentración de 

propiedad afecta negativamente la calidad y transparencia de la información financiera que 

se emite al mercado (Sáenz González & García-Meca, 2014). La estructura de propiedad 

resulta ser uno de los mecanismos del gobierno corporativo que desempeña un rol importante 

debido a la alineación de los intereses entre los accionistas y gerentes; y vela por la 

salvaguarda de los intereses de los accionistas minoritarios (Asaba, 2013). 

Lozano et al. (2016) explican que existen tres factores fundamentales que 

permitieron que la estructura de propiedad sea un mecanismo de buen gobierno corporativo. 
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i. Marco de referencia: En Europa, las empresas presentan en su estructura una 

propiedad muy concentrada en un accionista principal. Por ello, se espera un efecto 

negativo del accionista principal en la empresa para niveles más bajos de propiedad 

y un efecto positivo para niveles más altos de propiedad. En contraparte, en las 

empresas estadounidenses, la propiedad está dispersa y se determina que el valor de 

la empresa aumenta con la concentración en accionistas minoritarios y disminuye 

con la concentración en accionistas mayoritarios porque la capacidad del propietario 

principal para expropiar aumenta a medida que se incrementa su control. 

ii. Tipo de propietario: empresa familiar joven: Las empresas familiares jóvenes 

son un tipo particular de empresa con características especiales que promueven el 

buen gobierno corporativo, por lo que aumentan el valor de la empresa. Las 

empresas familiares que cuentan con la participación de su fundador son empresas 

jóvenes que aún no han enfrentado algunas decisiones importantes como la sucesión 

de gestión que puede ser un conflicto para este tipo de empresas. En contraparte, en 

las empresas familiares antiguas se crean conflictos de agencia a razón de una mayor 

desconcentración de la propiedad, lo que representa un impacto negativo en el valor 

de la empresa. 

iii. Relación entre accionistas mayoritario: Cuando existe la participación de un 

accionista mayoritario el interés por buscar beneficios privados desaparece. En 

cambio, si se trata de un accionista minoritario y no hay un segundo accionista 
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significativo presente que monitoree su comportamiento, el propietario principal 

puede extraer beneficios privados. 

Tabla 1 

Estructura de propiedad como mecanismo de buen gobierno corporativo 

Factores 

Marco de 

referencia 

Tipo de 

propietario: empresa 

familiar joven 

 

Relación entre 

accionistas mayoritarios 

 

El valor de la 

empresa aumenta con 

la concentración en 

accionistas 

minoritarios 

 

Empresa que promueve el    

buen gobierno corporativo 

Cuando existe un  

accionista mayoritario, el  

interés por beneficios  

privados desaparece 

 

Disminuye 

el valor con la 

concentración en 

accionistas 

mayoritarios 

Aumentan el 

valor de la empresa 

Con un accionista  

minoritario y si no hay un  

segundo accionista  

significativo puede extraer  

beneficios. 

Nota. Estructura de propiedad como mecanismo de buen gobierno corporativo. Adaptado de 

“Corporate governance, ownership and firm value: Drivers of ownership as a good corporate 

governance mechanism”, por Lozano et al., 2016, International Business Review, 25(6), p.3  

 

2.3. El gobierno corporativo y la política de inversiones 

2.3.1 Influencia del gobierno corporativo en la política de inversiones 

Las decisiones a nivel de la alta dirección que se tomen en una empresa juegan un 

papel fundamental en la continuidad del negocio. Además, el directorio tiene un rol integral 

y vital en todas las organizaciones al contribuir al proceso de la toma de decisiones y de la 

supervisión de las actividades de una empresa, incluidas las decisiones de inversión 

corporativa. Es responsabilidad del directorio velar por la gestión eficiente y eficaz de las 
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finanzas de una organización para lograr los objetivos de esta. (Agyei-Mensah, 2020). Por 

esta razón, las estructuras de gobierno corporativo dentro de una empresa familiar son un 

factor esencial para lograr su rentabilidad, crecimiento e impacto en sus partes interesadas. 

Las empresas con debilidades en sus estructuras de gobierno corporativo tienen un 

acceso limitado al financiamiento externo y, por lo tanto, dependen más de los fondos 

generados internamente. Las buenas prácticas de gobierno corporativo facilitan que los 

directivos y gerentes tomen decisiones más acertadas y eviten la adopción de proyectos con 

un valor actual neto negativo que podrían amenazar la supervivencia de la empresa (Shahid 

& Abbas, 2019). Por tal razón, el gobierno corporativo es muy importante en los mercados 

emergentes con una protección de los inversionistas minoritarios, donde la disponibilidad de 

fondos externos es limitada (Francis et al., 2013). 

De acuerdo con Nguyen Trong & Nguyen (2020), entre las decisiones financieras 

más importantes para determinar el desempeño de la empresa se encuentra la política de 

dividendos e inversiones, ya que el objetivo fundamental de la empresa es la maximización 

de la riqueza de los propietarios (Azeem Qureshi, 2007). Por esta razón, los administradores 

deben gestionar de manera eficiente los recursos de capital para lograr un nivel de inversión 

óptimo en el que las ganancias marginales sean iguales a los costos marginales. Si existe una 

inversión excesiva, las decisiones de inversión tomadas fueron ineficientes (Nguyen Trong 

& Nguyen, 2020). 

Nguyen Trong & Nguyen (2020) también sostienen que el valor de una empresa 

puede determinarse por tres clases de decisiones:(i) Decisiones de inversión, relacionados 
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con la inversión de fondos en proyectos rentables; (ii) Decisiones de financiación, en función 

de los montos relativos de deuda y patrimonio en su estructura de capital; y (iii) Decisiones 

de dividendos, referidos a los montos por pagar a los accionistas o retenidos dentro del 

negocio (Azeem Qureshi, 2007). Las tres políticas financieras (dividendos, financiamiento e 

inversión) son interdependientes y determinan la rentabilidad de la empresa.  

 
Figura  2. Tipos de decisiones que determinan el valor de una empresa. Adaptado de “Firm 

performance: the moderation impact of debt and dividend policies on overinvestment”, por Nguyen 

Trong, n. & Nguyen, C., 2020, Journal of Asian Business and Economic Studies, 28(1), p. 3. 

Las decisiones de inversión de una corporación también están distorsionadas por 

los conflictos de agencia. Estas decisiones están sujetas al problema de la agencia de "vida 

tranquila" o "construcción de imperio". Por un lado, la búsqueda de una "vida tranquila" 

puede generar una inversión insuficiente, ya que los administradores rechazan proyectos 
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óptimos y arriesgados. El problema de agencia de la “construcción de imperios” implica que 

pueden invertir en exceso los flujos de efectivo libres para generar una mayor riqueza 

expropiando a los accionistas. También, se debe considerar que las inversiones en 

investigación y desarrollo (I+D) mejoran la competitividad y las capacidades tecnológicas de 

una empresa (Suman & Singh, 2021). 

La adopción de prácticas de gobierno corporativo en las empresas familiares es un 

factor clave para mantener un equilibrio en el funcionamiento de la empresa. En empresas 

familiares con miembros familiares y no-familiares en su directorio, estas estrategias 

constituyen un factor clave de éxito para su continuidad (Brenes, 2011). Ambos tipos de 

miembros del directorio se complementan, pues los que pertenecen a la familia propietaria 

aportan experiencia y conocimiento del negocio, mientras que los miembros no-familiares 

brindan su visión objetiva y un punto de vista profesional. Por tal razón, resulta importante 

que las empresas familiares fortalezcan el monitoreo y el desarrollo de la efectividad de la 

estructura de propiedad para inhibir el comportamiento oportunista de los gerentes y 

disminuir el impacto negativo en la confianza de los inversionistas y demás partes 

interesadas. (Shahid & Abbas, 2019). 

2.3.2 Política de inversiones en empresas familiares 

El gobierno corporativo se representa en una estructura eficaz de dirección y 

gestión de la propiedad y la gestión empresarial, pues permite que estas se alineen y organicen 

en función de los intereses de la empresa. Por tal razón, resulta esencial que las empresas 
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familiares cuenten con un directorio formal que busque mejorar su desempeño y brindar 

tranquilidad a la familia propietaria en cuanto la dirección del negocio (Brenes, 2011).   

La propiedad concentrada y comprometida influye en la política de inversión 

debido a que un gobierno corporativo sólido obliga a las empresas a pagar más dividendos y 

a ser más exigentes al nombrar gestores basándose solo en lazos familiares (Anderson et al., 

2012). Esta práctica puede afectar negativamente a la inversión y a las partes interesadas si 

no se ha sido exigente en la selección del gestor (Briano-Turrent et al., 2020).  

Las empresas familiares tienen preferencias particulares para invertir y cambian si 

se enfrentan a oportunidades de crecimiento. Además, poseen mayores índices de inversión 

que las empresas con bajo nivel de propiedad familiar, por lo que presentan características 

particulares y concilian los intereses de los accionistas mayoritarios con los accionistas 

minoritarios y las partes interesadas. Los gerentes de empresas de baja propiedad familiar 

pueden ser reacios al riesgo, por lo que prefieren hacer inversiones menos arriesgadas para 

asegurar sus puestos laborales. Ello podría generar una inversión o toma de riesgos 

insuficiente para la empresa (Connelly, 2016). 

Algunos autores como Anderson et al. (2012), han sostenido que, como parte de 

la política de inversiones de las empresas familiares, se asignan menos recursos financieros 

a los proyectos de inversión. Sin embargo, autores como Choi et al. (2015) mantienen una 

posición distinta al afirmar que las empresas familiares sí invierten en estos proyectos. Otros 

autores como Arrondo et al. (2016) afirman que las empresas familiares tienen una mayor 
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tendencia a invertir en épocas de crisis económicas al encontrar una oportunidad de 

crecimiento y con el propósito de continuar y preservar el legado familiar. 

La aversión al riesgo y el horizonte de inversión implican que la política de 

inversión fluye de la propiedad o presencia familiar en la empresa (Anderson et al., 2012). 

Los planes de inversión de las empresas familiares son más sensibles a la incertidumbre 

(Anderson et al., 2012), porque el propietario puede tener una gran parte de su riqueza 

invertida en la empresa (Bianco et al., 2013). Por esto, las empresas familiares tienden a ser 

más reacias al riesgo y no recaudar fondos externos para proyectos rentables con el fin de 

proteger su riqueza. (Lin et al., 2016).  
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3. EL CAPITAL PACIENTE EN LA EMPRESA FAMILIAR 

3.1. El capital paciente como ventaja competitiva. 

Lehrer & Celo (2016) explican que el capital paciente se utiliza de dos formas 

distintas: la primera relacionada con las entidades que proporcionan financiamiento y la otra 

con las empresas familiares con respecto al control y patrones de propiedad. Para Hardie et 

al. (2013), el capital paciente es una característica de aquellas instituciones que proveen de 

financiamiento, mientras que para Deeg & Hardie (2016) este hace referencia a la tenencia 

en bloques y patrones de propiedad que protegen a la empresa de presiones de desempeño a 

corto plazo. En este sentido, la última definición hace referencia a las empresas familiares. 

Deeg & Hardie (2016) han determinado tres dimensiones relacionadas en las cuales se 

puede distinguir el capital paciente. En principio, debe considerarse que el capital paciente 

será a largo plazo en lugar de un horizonte de inversión a corto plazo asociado a una duración 

prolongada de varios años o indefinida. Además, un horizonte de inversión a un mayor plazo 

permite reconocer el alcance y el objetivo de la participación de los inversionistas en las 

empresas. Finalmente, la forma en que los inversores se retiran si el directorio no sigue sus 

deseos representa la última dimensión que caracteriza al capital paciente. 

Lehrer & Celo (2016), mencionaron que el capital paciente de las empresas familiares 

surgió de la crisis económica del 2008, también llamada Gran Recesión. Estas empresas 

utilizaron recursos propios para mantenerse y sobrevivir a esta crisis, lo cual les permitió 

sobresalir competitivamente frente a las empresas no-familiares que continuaron siendo más 

dependientes de la deuda externa y de los mercados de valores.  
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El capital paciente en las empresas familiares no solo abarca la inversión de capital, sino 

también la acumulación de activos intangibles como el capital social y reputacional. Debido 

a que las empresas familiares se encuentran motivadas por mantener el control del negocio a 

través de sus generaciones, sus miembros estarían dispuestos a seguir invirtiendo capital a la 

empresa hasta asegurarse que la empresa genere beneficios (Nordqvist, 2016). Esta decisión 

les permitiría disponer de un capital paciente para seguir realizando sus inversiones a largo 

plazo y con una perspectiva intergeneracional lo cual se convertiría en su ventaja competitiva. 

Por otro lado, las empresas familiares prefieren utilizar el ahorro personal y los fondos 

internos en comparación con el financiamiento externo (Samuel Baixauli-Soler et al., 2021). 

Este tipo de ahorros y fondos les permite mantener el poder sobre la toma de decisiones a 

largo plazo y evitar poner en peligro el control familiar al volverse dependiente de 

proveedores externos de financiamiento (Lehrer & Celo, 2016). Por lo tanto, estos 

mecanismos—como el capital de autofinanciamiento, el ahorro personal y los fondos 

internos—formarían parte de lo que se conoce como el capital paciente.  

Asimismo, Ramalho & Rita (2018) mencionaron que la fuente principal de 

inversión de las empresas familiares son las ganancias retenidas, puesto que, al ver que la 

propiedad se mantiene bajo el control de la familia, los miembros consideran que su inversión 

está segura y mantienen su inversión por largos periodos de tiempo. Con ello, se logra que el 

costo de agencia sea menor y apoya la maximización de beneficios, lo cual haría que el capital 

paciente sea otra ventaja competitiva para las empresas familiares (Vieira, 2018). 
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De la misma manera, Chrisman et al. (2018) sostuvieron que las necesidades de la 

familia existen junto a las de la empresa familiar y que las ventajas competitivas dependen 

de las relaciones que existan entre los miembros familiares. Asimismo, los autores indicaron 

que las empresas familiares prefieren utilizar como fuente de financiamiento las ganancias 

retenidas y capital interno como fuente de financiamiento para mantener su independencia y 

continuidad intergeneracional (Lehrer & Celo, 2016). Por tanto, que se genere capital social, 

capital de supervivencia y capital paciente depende de las relaciones que exista entre los 

miembros de la empresa familiar y que sería una de las principales ventajas competitivas de 

las empresas familiares. 

Una ventaja del capital paciente es la capacidad de invertir en proyectos a largo plazo y 

que estén basados en el monitoreo interno. Esto responde a la visión intergeneracional de los 

propietarios que los motiva a invertir en proyectos a largo plazo y que no solo se basa en 

objetivos económicos (Lehrer & Celo, 2016). Por lo tanto, este capital paciente puede tolerar 

más aun el riesgo que otra inversión con el objetivo de mantener la continuidad 

intergeneracional fortaleciendo sus ventajas competitivas para las empresas familiares 

(Arrondo-García et al., 2016). 

3.2. El capital paciente y la visión patrimonial en la empresa familiar 

La empresa familiar es una empresa gobernada y/o administrada con el objetivo 

de dar forma a la visión de la empresa y la cual es sostenida por una alianza dominante, 

controlada por miembros de la misma familia y que sea potencialmente sostenible a través 

de sus generaciones (Cucculelli & Bettinelli, 2016). Asimismo, tiene como uno de sus 
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objetivos asegurar el bienestar de los miembros de la familia con decisiones estratégicas a lo 

largo del tiempo (Parada et al., 2020). Por lo tanto, el propósito o la expectativa que tiene un 

propietario o una familia propietaria, sobre su patrimonio con el objetivo de beneficiar en el 

presente o futuro a los miembros de su familia es lo que se conoce como visión patrimonial 

(Betancourt et al., 2011). 

Según Betancourt et al. (2011), la visión patrimonial se puede clasificar en tres 

tipos: 

i) Individual: corresponde a aquella cuyo patrimonio le pertenece a cada individuo y 

que cada uno es responsable del mismo. Por tanto, la expectativa de la familia está 

enfocada en cómo la propiedad permanezca a título personal para administrarlo a su 

criterio en casos de sucesión.    

ii) Intermedia: está representada cuando el patrimonio es y pertenecerá a la familia, 

deberán cuidarlo como si fuera propio; asimismo deberán hacerlo prosperar y velar 

por este. En este tipo de visión patrimonial, los fundadores buscan que los miembros 

de la familia sean propietarios activos y que tengan título personal y administren el 

patrimonio familiar para generar el bienestar de las futuras generaciones. 

iii)  Colectivo: caracterizada por que la propiedad es considerada de la familia, pero el 

propietario no participa en su gestión, debido a que los miembros pueden o no tener 

la titularidad del patrimonio son propietarios pasivos que no se interesan por ella, 

ya que no perciben que la propiedad les pertenezca. 
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La visión a largo plazo de las empresas familiares influye en el grado de identificación 

familiar, la influencia y el capital paciente a medida que la empresa se mueve a través de 

distintas generaciones. Esto permite desarrollar su visión patrimonial, es decir su propósito 

y expectativas sobre el retorno de su inversión mediante el aprendizaje continuo que van 

adquiriendo a través de distintas generaciones (Cruz & Nordqvist, 2012). Esta visión 

multigeneracional les otorga a los propietarios un incentivo para la toma de decisiones a largo 

plazo sobre la empresa (Lehrer & Celo, 2016).  

Los propietarios de las empresas familiares sienten una mayor preocupación por 

el futuro de su negocio. Es por ello que sus decisiones estarán influenciadas por los planes 

futuros y por las oportunidades de desarrollo que pueda tener la empresa (Rottke & Thiele, 

2018). Por tanto, las empresas familiares llevan a cabo sus decisiones estratégicas que se 

caracterizan por ser pacientes y que favorecen a la familia y a la empresa para su continuidad 

generacional y desarrollo económico (Aparicio et al., 2017).  

Asaba (2013) ha indicado cómo conocer la orientación que se busca dar a la 

empresa familiar y la forma en la que esta se comporta administrativamente permite 

establecer una alineación clara entre la propiedad de la empresa y el control para manejarla. 

De acuerdo con ello, los propietarios familiares invierten capitales pacientes para no perder 

el control de sus empresas. Consideran que inversiones a largo plazo permitiría que continúen 

al mando de estas sin que tengan estructuras de empresas no-familiares. Por esta razón, el 

capital paciente fortalece el compromiso de los miembros de este tipo de empresas, aun 

cuando existan tiempos de crisis. 
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Tabla 2 

Tipos de visión patrimonial 

 Tipos 

Individual Intermedio 

 

Colectivo 

 

El patrimonio le 

pertenece a cada 

individuo.  

 

El patrimonio es 

considerado como parte de la 

familia. 

La propiedad es considerada de 

la familia. 

 

Cada individuo tiene 

responsabilidad sobre 

el patrimonio. 

Los miembros de 

la familia deben ser 

propietarios que administran 

el patrimonio familiar. 

El propietario no participa en la 

gestión. 

Nota: Clasificación en niveles del objetivo del patrimonio en la empresa familiar. Adaptado de 

“Aproximación a los factores que influyen en la visión del patrimonio en las empresas 

familiares colombianas”, por Betancourt et al.,2011, Estudios Gerenciales, 27(120), p 172.   

 

3.3. El capital paciente y su rol en la política de inversiones 

Las empresas familiares llevan a cabo sus decisiones estratégicas caracterizadas 

por ser inversiones a largo plazo; es decir, realizan inversiones de capital paciente en la 

empresa con el objetivo de beneficiar a sus siguientes generaciones. Por lo tanto, el capital 

paciente cumple un rol determinante en la política de inversiones, el cual es permitir postergar 

la distribución del retorno con el objetivo de asegurar la continuidad de la empresa y 

mantener la armonía familiar (Aparicio et al., 2017).  

Según Nordqvist (2016), las empresas familiares tienen como objetivo mantener 

el control de la empresa a través de sus generaciones y asegurar el bienestar 
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multigeneracional; de hecho, es parte de su cultura institucional. Los propietarios incentivan 

a los miembros que provean de capital interno a la empresa y así incrementan su capital 

social. De esta forma, se obtiene un capital paciente que favorece a la alineación de sus 

objetivos y políticas de inversión a largo plazo. 

La gestión financiera sólida y la toma de decisiones de inversión de capital son 

fundamentales para la supervivencia y el éxito a largo plazo de las empresas. Por lo tanto, las 

empresas se benefician al adoptar las prácticas de un gobierno corporativo eficaz, siendo el 

directorio uno de los principales mecanismos internos de gobierno corporativo, por lo que 

este desempeña un rol importante en la toma de decisiones pues mejorará la eficiencia de la 

inversión (Agyei-Mensah, 2021). 

Por su parte, Michiels et al. (2015) han sostenido que dentro de la empresa familiar 

se pueden generar conflictos de intereses entre los accionistas familiares activos y los 

accionistas familiares pasivos ya que cada uno de ellos tiene necesidades diferentes de 

reinversión y liquidez. Un protocolo familiar facilita el desarrollo de una política formal de 

dividendos, el cual contiene los principios y pautas formales de la relación de la familia con 

la empresa, las inversiones y la distribución de dividendos. Por lo tanto, el protocolo familiar 

es un mecanismo de gobierno corporativo importante para mantener la unidad familiar y 

promueve a desarrollar una cultura de capital paciente. 

Las empresas familiares se consideran inversores distintivos frente a las empresas 

no-familiares no solo por la gran escala de su inversión, sino también por el momento en que 

se realizan, ya que estarán dispuestos a asumir riesgos si saben que existe una oportunidad 
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de crecimiento. Tanto, la estructura de propiedad como la prioridad y preferencia de riesgo 

de los propietarios familiares son sus características esenciales que causan su 

comportamiento inversor. Por esta razón, las empresas familiares estarán más activas para 

realizar tal inversión paciente por las preferencias de riesgo de los propietarios que tienen 

horizontes a largo plazo y por su deseo de continuidad multigeneracional (Asaba, 2013). 
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4. RIESGO E INVERSIONES EN LA EMPRESA FAMILIAR. 

4.1. El riesgo y la política de inversiones 

Arrondo-García et al. (2016) han afirmado que una de las características que 

diferencian a las empresas familiares de las no-familiares es la aversión al riesgo. Entre 

ambos tipos de empresas existen diferentes objetivos específicos como la continuidad 

multigeneracional de la empresa. De este modo, se espera que las empresas familiares se 

comporten de forma asimétrica y dependiendo de su ciclo económico; por ello, las empresas 

familiares evitan las decisiones de inversión que exponen a un riesgo alto la creación de valor 

de la empresa y la pérdida de su riqueza socioemocional. 

De acuerdo con Anderson et al. (2012), la aversión al riesgo es una fuerza principal 

que afecta los patrones de inversión de los propietarios familiares. Es por ello que prefieren 

evitar la diversificación de sus operaciones y comprometer sus recursos financieros en 

actividades de alto riesgo. Para Anderson et al. (2012), esto explica por qué prefieren 

mantener su participación en una sola empresa con el propósito que no afecte sus inversiones 

a largo plazo. 

De acuerdo con (Chua et al., 2018), una empresa con visión de corto plazo no crea 

valor para sobrevivir, ya que esta puede subsistir con ganancias contables (o económicas) 

negativas siempre que tenga flujos de efectivo positivos, o incluso flujos de efectivo 

negativos, pero que pueda asegurar capital adicional o capital a través del financiamiento 
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para cubrir el corto plazo. Pero, en el largo plazo, el acceso al capital financiero o incluso al 

capital financiero familiar desaparecerá si no hay una creación de valor continua. 

Una diferencia significativa en los objetivos de las empresas familiares de las no-

familiares es la creación de valor y mantener la continuidad multigeneracional. Las empresas 

familiares se centran en buscar la creación de valor sostenible a través de la continuidad 

multigeneracional. Por otro lado, las empresas no-familiares se enfocan exclusivamente en 

la creación de valor de corto plazo. Por lo tanto, la empresa familiar asignará recursos 

adicionales con el objetivo de conseguir el bienestar familiar y asumir los riesgos que esto 

conlleve (Chua et al., 2018). 

De manera complementaria, Asaba (2013) sostiene que las empresas familiares 

surgen y mantienen (o cambian) su estructura de gestión en respuesta a los entornos 

económicos e institucionales. Los propietarios familiares son diferentes de los propietarios 

no-familiares en términos de prioridades y preferencias de riesgo, por tanto, las empresas 

familiares muestran un comportamiento y desempeño distintivos. Las familias fundadoras 

consideran sus empresas como un activo para transferir a sus descendientes en lugar de una 

riqueza para consumir durante su vida y, por consiguiente, tienen tres características en las 

preferencias y prioridades de riesgo: i) horizontes a largo plazo, ii) deseo de continuidad del 

negocio y iii) preocupación por mantener el control del negocio que se explicarán a 

continuación (Ver Tabla 3). 

Los riesgos con preferencias de horizontes a largo plazo consideran que los 

propietarios de las empresas familiares tienen horizontes más extensos de tiempo que las 
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empresas no-familiares. Existen dos características por la cual los propietarios maximizan el 

valor de la empresa a largo plazo: i) la permanencia de los gerentes en empresas familiares 

tiende a ser de mayor plazo de tiempo que el de las empresas no-familiares y ii) presentan un 

horizonte temporal con más de un miembro con el fin de transferir la empresa a futuras 

generaciones.  

El enfoque de riesgo con prioridad y deseo de continuidad del negocio son dos de 

las características más comunes entre las empresas familiares. Los fundadores de estas 

empresas tienen valores firmes y sus generaciones la mantienen a lo largo del tiempo. Para 

lograr su objetivo, las empresas familiares realizan esfuerzos constantes para mantener o 

crecer su lealtad, manteniendo una comunidad cohesionada de empleados para mejorar las 

capacidades y estableciendo asociaciones duraderas y estables con proveedores, clientes y 

las demás partes interesadas para mejorar la solidez y longevidad de la empresa. 

 El enfoque de preocupación por mantener el control de la toma de decisiones tiene 

como principal interés de los miembros de la familia mantenerlo a través de la propiedad de 

sus empresas. Es así como la familia evitará repartir su patrimonio ante terceros. Por ello, sus 

propietarios priorizarán la obtención de préstamos familiares y las ganancias retenidas frente 

al financiamiento de la deuda para preservar un balance general saludable y garantizar la 

longevidad corporativa. 
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Tabla 3 

Características en las preferencias de riesgo de las empresas familiares 

Características 

Horizontes a largo plazo Horizontes más extensos a 

diferencia de las empresas no-familiares. 

Deseo de continuidad del negocio 

 

Las empresas familiares realizan 

esfuerzos contantes para mejorar la solidez y 

longevidad de la empresa. 

 

Preocupación por el control del negocio 

 

Los propietarios de las empresas 

familiares prefieren mantener el control de sus 

empresas. Priorizan la obtención de préstamos 

familiares y las ganancias retenidas. 

Nota: Características en las preferencias de riesgo de las empresas familiares. Adaptado de 

“Patient investment of family firms in the Japanese electric machinery industry”, por Asaba, 

S., 2013. Asia Pacific Journal of Management, 30(3), p.4.  

 

4.2. Políticas de riesgo en la empresa familiar 

Las empresas familiares pueden preferir asumir riesgos importantes y aceptar un 

rendimiento inferior a corto plazo. Esto como consecuencia a la visión a largo plazo de la 

empresa que contribuye de forma positiva a su desempeño (González L. et al., 2021). Este 

tipo de empresas pueden tener una mayor influencia en la mitigación del riesgo empresarial 

al influir en las decisiones de inversión a largo plazo (Anderson et al., 2012).  

Hiebl (2012) ha encontrado cinco (5) factores del comportamiento de asunción de 

riesgos de las empresas familiares (Ver Tabla 4). 
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i) Participación familiar: La integración de los miembros de la familia en el directorio 

proporciona una imagen más coherente. La presencia de gerentes no-familiares y 

directores no-familiares tiene una influencia negativa sobre la aversión al riesgo, 

porque los profesionales no-familiares aportan experiencia y, por lo tanto, más 

apetito por el riesgo. 

ii) Medio ambiente y competencia: Cuando las empresas familiares actúan en entornos 

hostiles o dinámicos y el propósito es hacer crecer la empresa familiar, se asumen 

más riesgos que en entornos menos competitivos. 

iii) Metas y comportamientos de los miembros de la familia: La orientación a largo 

plazo y el deseo de permitir la sucesión empresarial fortalecen la aversión al riesgo 

de la empresa familiar, ya que un mayor riesgo podría poner en peligro la vida de la 

empresa a largo plazo. Los miembros de la familia si están interesados en su 

bienestar personal y dependen de los pagos de dividendos de la empresa familiar 

para mantener su estilo de vida, prefieren que la empresa familiar no asuma 

demasiados riesgos porque podría poner en peligro los pagos regulares de 

dividendos. 

iv) Características del administrador familiar: Las características personales del 

familiar a cargo de la gestión de la empresa influye en la conducta de evitar o asumir 

riesgos. Los miembros de la familia mayores no arriesgan la fortuna de la empresa 

familiar en los últimos años de su vida laboral activa. A pesar de que, la mayor 

permanencia de un gerente familiar fomenta el apetito por el riesgo, ya que tiene un 
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conocimiento más profundo sobre la industria lo que le permite a esta persona 

asumir proyectos más riesgosos. Además, las mujeres encargadas de la familia 

generalmente asumen menos riesgos que los hombres. 

v) Características de la empresa: Las empresas familiares más grandes tienen una 

mayor probabilidad de asumir riesgos. Formar parte de un grupo empresarial 

permite a una empresa familiar contraer más deudas, lo que se asocia con 

comportamientos de riesgo.  

Tabla 4 

Factores del comportamiento de asunción de riesgos de las empresas familiares 

Factores 

Participación familiar  La integración de los miembros de la familia en el 

directorio proporciona una imagen más coherente. Los 

profesionales no familiares aportan experiencia y más 

apetito por el riesgo 

Medio ambiente y 

competencia 

 

En entornos hostiles o dinámicos y el propósito es hacer 

crecer la empresa familiar, por lo que se asumen más 

riesgos.  

Metas y comportamientos 

de los miembros de la 

familia 

 

La orientación a largo plazo y el deseo de permitir la 

sucesión empresarial fortalecen la aversión al riesgo de 

la empresa familiar 

Características del 

administrador familiar 

Las características personales del familiar a cargo de la 

gestión de la empresa influyen en la conducta de evitar o 

asumir riesgos 

Características de la 

empresa 

 

Las empresas familiares más grandes tienen una mayor 

probabilidad de asumir riesgos. 
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Nota. Factores del comportamiento de asunción de riesgos de las empresas familiares. Adaptado de 

“Risk aversion in family firms: What do we really know?”, por Hiebl, 2012, Journal of Risk 

Finance, 14(1), p. 9 

 

En términos generales, las empresas familiares se caracterizan por ser más reacias 

al riesgo que otros tipos de compañías. Por ejemplo, las empresas familiares participan en 

menos proyectos de I+D debido a sus resultados inciertos y prefieren una relación 

deuda/capital baja, ya que es posible que no se cumplan los pagos de la deuda y los intereses 

(Hiebl, 2014). Los proyectos de I+D exponen a las empresas a mayores niveles de riesgo que 

los gastos de capital, lo que indica que, si las familias buscan mitigar el riesgo de la empresa, 

entonces estos se deben dedicar menos recursos financieros a la I+D que las empresas no 

familiares. Sin embargo, como inversores a largo plazo, estos propietarios poseen incentivos 

para participar en actividades de I+D que aseguren la viabilidad de la empresa a largo plazo 

(Anderson et al., 2012).  

En este orden, la familia propietaria puede abstenerse de tomar decisiones 

arriesgadas para evitar perder un control firme (González L. et al., 2021). Las familias con 

accionistas comprometidos a una visión a largo plazo poseen fuertes incentivos para 

participar en inversiones que aseguren la viabilidad a largo plazo y la salud de la empresa 

(Anderson et al., 2012). Los propietarios familiares tienen incentivos más fuertes para mitigar 

el riesgo de la empresa en relación con los accionistas bien diversificados. Estos incentivos 

surgen del compromiso a largo plazo de estos accionistas familiares con la empresa y su 

capacidad para supervisar la gestión, por lo que las empresas familiares comprometen 

mayores recursos financieros para inversiones a largo plazo en relación con las empresas no-
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familiares (Anderson et al., 2012). De esta manera, las empresas familiares terminan 

estableciendo políticas de riesgo de acuerdo con sus características particulares que definen 

su aversión al riesgo y definidas por la persona que controla la empresa familiar. 

Algunos autores como Nguyen, (2011), consideran que las empresas familiares 

pueden aplicar más estrategias de toma de riesgos que las empresas no-familiares debido a 

su mayor independencia para la toma de decisiones. Este autor considera algunos factores 

que intervienen en la asunción de riesgos como el tamaño de la empresa, el apalancamiento 

financiero y operativo, las opciones de crecimiento y la rotación de capital que afectan la 

toma de riesgos en las empresas familiares. La aversión al riesgo de las empresas familiares 

o el comportamiento de asunción de riesgos depende en gran medida de la situación en la 

que se encuentra la empresa familiar. En caso la familia controladora tema perder el control 

de la empresa, la familia elige participar en empresas aún más riesgosas que las empresas no-

familiares. 

4.3. El control familiar en la política de inversiones. 

Los mecanismos que aseguran la implementación de decisiones y políticas 

relacionadas con la familia y la empresa incluyen el establecimiento de una estructura de 

gobierno tanto para la empresa como para la familia. Estas estructuras buscan mejorar la 

forma y los instrumentos de control con los que las empresas familiares funcionan a la par 

que establecen una estructura comunicacional más clara entre propietarios de las empresas 

familiares y sus gerentes. De ahí que sea tan importante la incorporación de miembros no-

familiares a los directorios porque sirve de orientación y asesoramiento tanto para la familia 
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como para la empresa con la finalidad de tomar decisiones acertadas para salvaguardar la 

estabilidad y continuidad de la empresa familiar (Brenes et al., 2011). 

Parada et al. (2020) han encontrado cuatro mecanismos principales de gobernanza 

en las empresas familiares: (i) consejo de familia, (ii) el directorio, (iii) comité ejecutivo y 

(iv) el protocolo familiar. Por un lado, la gobernanza familiar se ha prescrito para tratar los 

problemas familiares, pues es fundamental para construir cohesión, desarrollar una visión 

compartida y reducir conflictos (Ver Figura 3). Con ello, estos mecanismos se han destacado 

como fundamentales para lograr la sostenibilidad a largo plazo de la empresa familiar.  

 

Figura 3. Desarrollo de las estructuras de gobernanza en empresas familiares. Adaptado de “The 

adoption of governance mechanisms in family businesses: an institutional lens.”, por Parada et al., 

2020, Journal of Family Business Management, 10(4), p.10 

Parada et al. (2020) recomendaron adoptar la gobernanza familiar en forma de 

consejo de familia, debido a que, en la búsqueda de una gobernanza eficaz y como parte de 

la creciente institucionalización de las empresas familiares, la complejidad familiar puede 

deteriorar tanto a la familia como a la empresa. Por lo tanto, se recomiendan políticas 

familiares para evitar este deterioro. 
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Parada et al., (2020) han considerado que el directorio es el mecanismo formal de 

seguimiento, control y desarrollo de las decisiones estratégicas, y el comité ejecutivo es 

responsable de implementar las decisiones estratégicas tomadas a nivel del directorio. El 

protocolo familiar es un conjunto de reglas formales para la familia y la empresa, que se 

convierte en parte integral de la estructura de gobierno de las empresas familiares (Ver Tabla 

5). Los autores afirmaron que la existencia de cada uno de estos mecanismos refuerza la 

funcionalidad de los demás y destaca la necesidad de configurar estructuras de gobernanza 

para hacer frente a las etapas específicas del ciclo de vida de la empresa familiar. 

Tabla 5 

Principales mecanismos de gobernanza en empresas familiares 

Mecanismos de gobernanza 

Consejo de 

familia  

Una forma de adopción de la gobernanza familiar que comparte propuestas 

y analiza dinámicas de la familia que pueden afectar el negocio. 

Directorio 

 

Mecanismo formal de seguimiento, control y desarrollo de las decisiones 

estratégicas, 

Comité 

ejecutivo 

 

Responsable de implementar las decisiones estratégicas tomadas a nivel del 

directorio 

Protocolo 

familiar 

Conjunto de reglas formales para la familia, la propiedad y la empresa, que 

es una estructura de gobierno de las empresas familiares. 

Nota. Principales mecanismos de gobernanza en empresas familiares. Adaptado de “The adoption of 

governance mechanisms in family businesses: an institutional lens”, por Parada et al., 2020, Journal 

of Family Business Management, 10(4), p. 4. 

 

Según Brenes et al. (2011), el gobierno corporativo se compone de tres elementos: 

la Junta General de Accionistas, el directorio y la alta gerencia. 
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i. La Junta General de Accionistas: Incluye a todos los accionistas de la empresa, 

tanto dentro como fuera de la familia, reunidos anualmente o de forma extraordinaria 

para tomar decisiones relacionadas con la empresa. La junta de accionistas tiene la 

autoridad final sobre las decisiones. 

ii. El directorio: Las cuestiones referentes al gobierno corporativo recaen sobre este 

órgano. Tiene como objetivo garantizar un trato justo y objetivo de todos los 

accionistas; y servir como enlace de comunicación entre la alta gerencia y los 

accionistas. El directorio suele estar ausente en la primera generación, cuando el 

propietario gestiona la empresa directamente. 

iii. Alta Gerencia: Se encarga de llevar a cabo la estrategia y otorga información 

relevante y confiable tanto a los accionistas como al directorio de la compañía. 

Tabla 6 

Elementos del gobierno corporativo 

Elementos 

Junta General de 

Accionistas 

Incluye a todos los accionistas de la empresa reunidos anualmente o de 

forma extraordinaria para tomar decisiones relacionadas con la empresa. 

Directorio 

 

Tiene como objetivo garantizar un trato justo y objetivo de todos los 

accionistas; y servir como enlace de comunicación entre la alta gerencia 

y los accionistas. 

Alta Gerencia 

 

Se encarga de llevar a cabo la estrategia y otorga información relevante 

y confiable tanto a los accionistas como al directorio de la compañía. 

Nota: Elementos del gobierno corporativo. Adaptado de “Corporate governance and family business 

performance.”, por Brenes, E. R., Madrigal, K., & Requena, B., 2011, Journal of Business Research, 

64(3), p. 2. 
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No todas las empresas familiares poseen un directorio o éstos están integrados 

exclusivamente por miembros de la familia. De acuerdo con Brenes (2011), existe una 

estructura semejante con dos órganos denominados consejo de familia y consejo 

empresarial. El consejo de familia está formado por accionistas actuales pertenecientes a la 

familia. Este órgano se reúne al menos una vez al año para compartir propuestas y analizar 

problemas en relación con los compromisos de la familia con la empresa. El consejo 

empresarial, por otro lado, incluye solo a los miembros de la familia activos en la empresa 

familiar. Se encarga de informar al consejo de familia sobre el desarrollo de la empresa 

familiar y analiza las perspectivas familiares para la empresa. 

Por ello, (Brenes et al., 2011) establece que las estructuras de gobierno para la 

familia y para la empresa familiar tienen como finalidad mejorar la estrategia ya existente y 

los instrumentos de control que utilizan para mantener el control, la comunicación y la 

relación entre los propietarios familiares y los empresarios de manera eficaz. La 

profesionalización del consejo empresarial es un instrumento clave para permitir un mejor 

equilibrio de la empresa familiar y asegurar su continuidad. 

Es necesario reconocer que este tipo de empresas son complejas porque tratan con 

oportunidades y requisitos comerciales, sin dejar de lado las necesidades y los intereses de la 

familia propietaria. Esta situación implica un gran riesgo en la sostenibilidad a largo plazo. 

Por ello, optan por implementar estándares internacionales de gobierno corporativo de 

manera que puedan ingresar a capitales de mercados internacionales y con ello conseguir una 

ventaja competitiva duradera. De acuerdo con la bibliografía consultada, autores como 
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Brenes et al. (2011); Cortés & Botero, (2016); Parada et al., (2020) coinciden en que la mejor 

estructura es la conformada por la junta de accionistas, el directorio, consejos de familia y 

empresarial. De esta manera, son cuatro los elementos que constituyen la organización de un 

gobierno corporativo implementado en empresas familiares.  

 

 

 

5. LOS BENEFICIOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL 

DISEÑO DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES 

5.1. Los desafíos de divulgación y transparencia en la empresa familiar. 

Por sus características propias de preservación de control, identidad y dinastía 

familiar, las empresas familiares enfrentan una serie de desafíos al momento de la toma de 

decisiones de sus políticas de inversión. Las prácticas de buen gobierno corporativo deben 

complementar la propiedad familiar y la orientación a largo plazo y más aún en periodos de 

crisis. Con ello, se logra un mayor monitoreo, una mejor toma de decisión financiera, así 

como una mejor evaluación de riesgos que permitan la continuidad multigeneracional y el 

desarrollo sostenible en un ambiente de confianza entre los accionistas y las partes 

interesadas (Aldamen et al., 2020). Por esta razón, adoptar prácticas de gobierno corporativo 

basados en la divulgación de información y transparencia entre las partes interesadas 

contribuye a generar un ambiente de confianza en los mercados. 
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A continuación, se mencionarán los cinco principales desafíos que los diferentes 

autores precisan sobre la toma de decisiones en las políticas de inversiones de las empresas 

familiares con relación al principio de divulgación y transparencia de la información (Ver 

Tabla 7): 

i) La implementación de una estructura de gobierno que contribuya al manejo de toma 

de decisiones de inversión de las empresas familiares. Las empresas familiares que 

no tienen estructura de gobierno no pueden establecer mecanismos de control y 

monitoreo entre los miembros de familia en relación con el negocio. Por lo tanto, 

contar con una estructura de gobierno facilita que la información pueda darse de 

forma adecuada y transparente entre los accionistas y los inversionistas para 

favorecer un ambiente de confianza y lograr su objetivo de continuidad (Brenes et 

al., 2011). 

ii) La cultura de las empresas familiares es otro desafío en el manejo de las políticas de 

inversión. Las empresas familiares son más reacias a revelar información tanto 

interna como externa puesto que les permite mantener la propiedad bajo el control 

familiar lo que les impide que puedan adoptar las prácticas de gobierno corporativo 

de divulgación y transparencia. Por lo tanto, una empresa con una cultura que adopte 

los mecanismos de divulgación y transparencia generará más confianza entre los 

miembros de la familia y sus partes interesadas lo que representa un impacto 

positivo en el valor de la empresa a largo plazo y como será percibida en el mercado. 

(Louie et al., 2019).  
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iii) Varias empresas familiares no cuentan con órganos de gobierno (consejo de familia 

y el directorio), y en caso cuenten con estos, lo más importante es que sean 

funcionales y que faciliten la toma de decisiones en las políticas de inversiones. Por 

consiguiente, si las empresas familiares no cuentan con estos órganos de gobierno o 

si estos órganos no son funcionales; no tendrán una estructura sólida que posibilite 

el proceso de toma de decisiones de inversión.  Por lo tanto, contar con órganos de 

gobierno funcionales les permitirá divulgar la información que la empresa genere y 

que sea relevante para los miembros de la familia y sus partes interesadas (Parada 

et al., 2020). 

iv) Las empresas familiares deben saber qué información deben o no deben divulgar y 

poner límites entre los miembros de la familia y partes interesadas. Cuando se brinda 

información confusa o insuficiente se genera un incremento de los costos de agencia 

y una mala asignación de recursos que resultaría perjudicial para la empresa. En el 

caso de las empresas familiares también es importante la divulgación y transparencia 

de la información para generar cohesión y confianza entre los miembros de la 

familia y lograr su continuidad multigeneracional.  (Louie et al., 2019)  

v) La información privilegiada que poseen los accionistas controladores en 

comparación con otras partes interesadas representa un desafío en la toma de 

decisiones en sus políticas de inversiones, pues los accionistas mayoritarios pueden 

tomar decisiones de inversión que pueden dañar los intereses de los accionistas 

minoritarios. Por consiguiente, es necesario que los accionistas controladores 
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confíen información privilegiada a través de la divulgación de información 

(informes publicados) que pueden acceder los accionistas y sus partes interesadas 

con la finalidad que se revele información de forma equitativa a todas las partes 

interesadas (Darmadi & Sodikin, 2013). 

 

Tabla 7 

Principales desafíos de divulgación y transparencia en la empresa familiar 

Principales desafíos 

Implementación de una estructura de gobierno 

Cultura de la empresa 

Órganos de gobierno 

Tipo de información 

Información privilegiada de los accionistas 

Nota: Principales desafíos de divulgación y transparencia en la empresa familiar. Adaptado de 

“Corporate governance and family business performance.”, “Information disclosure by family-

controlled firms: The role of board independence and institutional ownership”, “Voluntary 

disclosures practices of family firms in Australia.”, “The adoption of governance mechanisms in 

family businesses: an institutional lens.”, por Brenes et al. (2011); Louie et al., (2019); Darmadi & 

Sodikin, (2013) y Parada et al., (2020). 

 

Luego de haber revisado la literatura se observa que las empresas familiares tienen 

como principales desafíos en las decisiones de inversión: (i) la implementación de una 

estructura de gobierno, (ii) la cultura de las empresas, (iii) la ausencia o falta de funcionalidad 

de órganos de gobierno, (iv) información confusa o insuficiente y v) las ventajas informativas 

superiores de los accionistas controladores. Por consiguiente, dejar sin efecto estas 

consideraciones que afectan la política de inversiones y podría poner en riesgo la continuidad 

a largo plazo de la empresa familiar.  Por lo tanto, la adopción de las prácticas de gobierno 
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corporativo familiares, como es el caso de la divulgación y transparencia en la política de 

inversiones, es de suma importancia pues ayuda a mitigar este riesgo. Con ello, se logra 

facilitar la adecuada toma de decisiones de inversión basadas en una información equitativa, 

oportuna y relevante (Chaiyasit, 2010).  

5.2. Adoptando el principio de divulgación y transparencia en la política de 

inversiones.  

Las empresas familiares desean mejorar su imagen y así mostrar mayor 

responsabilidad ante el mercado y por ello buscan cumplir con la regulación. Por lo general, 

las regulaciones requieren la divulgación de información a un nivel mínimo, lo que no se 

solicita por las regulaciones se supone voluntaria. Se define esta clase de divulgaciones como 

las que exceden los requisitos, lo que resulta una opción libre por parte de la dirección de la 

empresa para proporcionar información contable y otra información considerada relevante 

para las necesidades de decisión de los usuarios externos (Darmadi & Sodikin, 2013).  

La transparencia de información y la adopción de prácticas de gobierno 

corporativo implican la acción mutua entre accionistas, directorio y gerencia, permitiendo 

tomar mejores decisiones de inversión que promueven un entorno eficaz y eficiente en la 

empresa. (Fuenzalida et al., 2013). Como se aprecia en la Figura 4, la empresa debe brindar 

información relevante sobre la situación financiera (estados financieros auditados) e 

información no-financiera sobre el estado operativo y el entorno externo (como hechos 

relevantes, estructura de propiedad, miembros del directorio, objetivos y políticas de la 
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empresa, entre otros) de manera oportuna, suficiente y precisa para lograr una adecuada 

divulgación y transparencia de la información (Tang et al., 2019). 

 
Figura 4. Tipos de información relevante a divulgar. ¿Adaptado de “Does the threshold of 

information disclosure improve corporate governance?.”, por Tang, W., Zhou, B., Lin, C., & Chen, 

W., 2019, Electronic Commerce Research, 21, p.7. 

La adopción del principio de divulgación y transparencia se soporta con la 

presencia de un órgano de gobierno como el directorio. Es recomendable que esté 

conformado por miembros familiares y no-familiares y que esté respaldado por los 

propietarios de la empresa familiar. Cuando la administración está más comprometida, la 

compañía tiene un entorno de información más transparente. Por lo tanto, al adoptar los 

principios de divulgación y transparencia en la organización se construye confianza en los 

inversionistas y partes interesadas y brinda beneficios para la organización (Francis et al., 

2013).  
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La presencia de miembros externos o directores independientes en el directorio 

desempeña una función importante. Si este órgano de gobierno tiene una mayor proporción 

de personas externas se monitorea y controla mejor el comportamiento oportunista de la 

gerencia. Además, los miembros independientes del directorio brindan a la gerencia un mejor 

asesoramiento debido a sus experiencias, conocimientos y contactos (Ver Figura 5). Todo 

ello contribuye a una mayor calidad de las decisiones de gestión y a una mejor divulgación 

de información (Darmadi & Sodikin, 2013). 

Las decisiones de divulgación de información están influenciadas principalmente 

por la alta dirección. Adicionalmente, existe evidencia que las prácticas de divulgación de 

GC también están impulsadas por las características generales de la empresa, como el tamaño 

de la empresa, la rentabilidad, la liquidez y el apalancamiento (Sarhan & Ntim, 2019). De 

acuerdo con (Louie et al., 2019), las empresas familiares son incentivadas a divulgar más 

información por la oportunidad de crecimiento de la inversión, ya que desean mostrar al 

mercado su potencial y el cumplimiento de las regulaciones para mejorar su reputación. Esta 

clase de compañías divulgan información más estratégica y futura, la cual les permite tomar 

decisiones de inversión más adecuadas. 
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Figura 5. Factores que influyen en la adopción de principio de divulgación y transparencia. Adaptado 

de “Corporate governance and investment-cash flow sensitivity: Evidence from emerging markets?”, 

por Francis, B., Hasan, I., Song, L., & Waisman, M., 2013, Emerging Markets Review, 15, p. 2. 

5.3. Beneficios de la adopción del principio de divulgación y transparencia en la 

política de inversiones en la empresa familiar. 

Una propiedad esencial de las prácticas de buen gobierno corporativo es la 

transparencia de la información. Este mecanismo de gobierno corporativo es un medio por el 

cual se pueden monitorear los conflictos de agencia, y los gerentes se inspiran para 

comportarse y actuar en relación con los intereses de los accionistas. La transparencia de la 

información está dirigida a los usuarios externos. Es por ello que se considera como un 

mecanismo de gobernanza externo que protege contra el oportunismo de los gerentes. 

(Kachouri & Jarboui, 2017).  
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El buen gobierno corporativo depende de la transparencia de información entre los 

propietarios y los grupos de interes (Tang et al., 2019). Mientras mejor sea la transparencia 

de la información, la efectividad del gobierno corporativo se incrementa en las empresas 

(Kachouri & Jarboui, 2017). Por lo tanto, la adopción del principio de divulgación y 

transparencia de información genera varios beneficios a la empresa familiar al diseñar su 

política de inversiones como son los siguientes (Ver Tabla 8):  

i. La divulgación y transparencia permite atraer capital en mejores condiciones al 

reducirse el costo del financiamiento de la empresa familiar, ya que protege los 

derechos e intereses de los inversionistas y así su riesgo de inversión se reduce (Louie 

et al., 2019). 

ii. La adopción de prácticas de divulgación y transparencia incrementa la confianza para 

los inversionistas porque se reduce efectivamente el riesgo de información que afecta 

a las partes interesadas externas como accionistas minoritarios, proveedores, 

acreedores, entre otros (Aman et al., 2020). Esto permite que la empresa cree una 

ventaja diferencial al mejorar su reputación frente otras empresas del mercado 

(Kachouri & Jarboui, 2017). 

iii. La divulgación y transparencia permite equilibrar la asimetría de información entre 

los inversionistas (accionistas mayoritarios y minoritarios). De tal manera, ambas 

partes tienen acceso a la información de manera equitativa y con ello, se facilita el 

proceso de toma de decisiones relacionadas a la política de inversiones de la empresa 

familiar (Kachouri & Jarboui, 2017). Por consiguiente, el comportamiento 
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oportunista de los gerentes se reduce al estar monitoreados de manera más cercana y 

efectiva gracias a este principio (Louie et al., 2019).  

iv. La transparencia de la información permite que la empresa familiar tenga un liderazgo 

más fuerte y equipos de gestión más cohesionados que son capaces de tomar 

decisiones a favor de las partes interesadas (Tang et al., 2019). 

Tabla 8 

Principales beneficios de la divulgación y transparencia en la empresa familiar  

Principales beneficios 

Incrementa la confianza de los inversionistas 

Atrae capital en mejores condiciones 

Equilibra la asimetría de la información 

Promueve un liderazgo más fuerte y equipos de gestión más cohesionados 

Nota: Principales beneficios de la divulgación y transparencia en la empresa familiar. Adaptado de 

“Corporate Governance and Transparency in Japan”, Aman, H., Beekes, W., & Brown, P., 2020, 

Corporate Governance and Transparency in Japan. International Journal of Accounting, 56(1); 

“Exploring the relation between corporate reporting and corporate governance effectiveness”, por 

Kachouri, M., & Jarboui, A., 2017, Journal of Financial Reporting and Accounting, 15(3); 

“Voluntary disclosures practices of family firms in Australia.”, por Louie, J., Ahmed, K., & Ji, X. D. 

(2019). Voluntary disclosures practices of family firms in Australia. Accounting Research Journal, 

32(2); “Does the threshold of information disclosure improve corporate governance?”, por Tang, W., 

Zhou, B., Lin, C., & Chen, W. (2019). Does the threshold of information disclosure improve corporate 

governance? Evidence from China. Electronic Commerce Research, 21. 
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6. CONCLUSIONES 

La principal conclusión a la que llega esta investigación es que la adopción de los 

principios del gobierno corporativo permite mitigar y resolver los problemas de agencia entre 

accionistas y gerentes. Por ello, resulta importante la intervención de órganos de gobierno 

que permitan una mayor transparencia y confianza en la gestión de las empresas familiares.  

Contar con miembros no-familiares dentro de un órgano de gobierno como el 

directorio aumenta su funcionalidad al brindar una visión objetiva y un punto de vista más 

profesional. Esto contribuye a un factor de éxito para la elaboración de una política de 

inversiones basada en la transparencia y confianza en la gestión de la empresa familiar frente 

a los inversionistas y partes interesadas. 

El principio de divulgación de la información permite establecer un mercado más 

justo y abierto, lo que mejora la transparencia de las actividades comerciales de la empresa 

familiar e incentiva la confianza por parte de los inversionistas y partes interesadas. De esta 

manera, les permite a los propietarios transferir una empresa sólida y fortalecer la continuidad 

a largo plazo. 

La informalidad podría parecer que ofrece comodidad para aquellos que ejercen el 

poder dentro de una empresa familiar; sin embargo, al final termina siendo dañina para el 

futuro de la empresa y de la familia, pues no genera confianza entre los inversionistas y partes 

interesadas. Aplicar el principio de divulgación y transparencia en las empresas familiares en 

el diseño de sus políticas de inversiones contribuye un ambiente de confianza entre los 
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inversionistas y partes interesadas pues permite adoptar un adecuado diseño de política de 

inversiones. 

Contar con un protocolo familiar como parte del sistema de gobernanza familiar 

permite consensuar los lineamientos de la política de inversiones basado en el principio de 

divulgación y transparencia del gobierno corporativo. De esta manera, la familia puede 

generar valor a la empresa y así evitar la influencia de sus miembros, de forma que perjudique 

los intereses hacia la misma. Con ello, quedarían definidas las reglas y criterios con los que 

la empresa familiar se compromete a respetar los lineamientos de la política de inversiones.  

La adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo permite que los 

propietarios se muestren responsables y tomen decisiones acertadas. Las empresas familiares 

serían gestionadas de forma transparente y se generaría valor empresarial al diseñar políticas 

de inversiones que permitan la creación de valor duradero en la empresa y sus partes 

interesadas. 
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