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RESUMEN Este trabajo analiza una muestra de 672 empresas no fi nancieras pertenecientes a la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León para evidenciar el efecto que ejerce el deseo de perpetuar el 
control familiar sobre la estructura fi nanciera de las empresas familiares y realiza dos grandes con-
tribuciones. En primer lugar, se comprueba que esta premisa de trascendencia genera en la empresa 
familiar un orden de preferencias de fi nanciación acorde con la establecida por la Teoría del Pecking 
Order. En segundo lugar, aunque con los cambios generacionales se mantiene el deseo de control 
familiar, el debilitamiento de los lazos reduce la capacidad de sacrifi cio de los miembros familiares y, 
por tanto, varía la ponderación de las fuentes de fi nanciación. 

PALABRAS CLAVE Empresa Familiar; Estructura Financiera; Etapa Generacional.

ABSTRACT This paper analyzes the effect of the desire to perpetuate family control on the fi nancial 
structure of family fi rms across generations. We test this effect in a sample where both family and 
nonfamily fi rms have the same level of ownership concentration. We verify that the desire for family 
control gives rise to fi nancing preferences in line with the pecking order theory. Since the desire for 
family control persists across generations, these fi nancing preferences remain the same. However, we 
fi nd that generational transitions weaken family bonds and thus reduce the family members’ capacity 
for sacrifi ce, leading to variations in their weighting of the sources of fi nancing.

KEYWORDS Family Firm; Financial Structure; Generational Stage.

1. INTRODUCCIÓN

La investigación en empresa familiar y, en particular, sobre su fi nanciación ha avanzado 
mucho en las últimas décadas. Sin embargo, se manifi esta como una parcela de estudio 
con muchas incógnitas aún pendientes de resolver. De hecho, aunque hay consenso en la 
literatura sobre la preferencia de las empresas familiares a la autofi nanciación y reinver-
sión de benefi cios (Ward, 1987; Corbetta, 1995; Kleiman, Lange, Leleux, Petty y Shulman, 
1996; Poutziouris, 2001), el debate sigue abierto sobre su propensión al endeudamiento. 
Algunos autores (Agrawal y Nagarajan, 1990; Mishra y McConaughy, 1999; Gallo, Tàpies 
y Cappuyns, 2004; McConaughy, Matthews y Fialko, 2001; Lyagoubi, 2006) manifi estan 
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que las empresas familiares se muestran prudentes, e incluso reticentes, a recurrir a la 
deuda. De este modo, evitan aumentar la probabilidad de una potencial pérdida de control 
ante posibles situaciones fi nancieras desfavorables y mantienen su independencia frente 
a la valoración de los prestamistas (Harris y Raviv, 1990; Grier y Zychowicz, 1994; López-
Gracia y Aybar-Arias, 2000; De Jong y Veld, 2001). Por el contrario, otros autores (Coleman 
y Carsky, 1999; Chaganti y Damanpour, 1991; Anderson, Mansi y Reeb, 2003) argumentan 
que la aversión a la apertura del capital a personas ajenas a la familia puede forzar el 
recurso al endeudamiento para fi nanciar sus estrategias. 

Desde nuestro punto de vista, estas discrepancias en los resultados son debidas a que la 
literatura previa no ha considerado el efecto de la etapa generacional en las decisiones 
de fi nanciación de la empresa familiar. El deseo de la familia de mantener el control de 
la empresa a lo largo de las generaciones, fundamento último de la empresa familiar, va 
a provocar peculiaridades en su gestión (Aronoff y Ward, 1995; Miller y Le-Breton-Miller, 
2005; Fernández y Nieto, 2005) y, en particular, sobre su política fi nanciera. En concreto, 
la aspiración de perpetuar el control familiar les induce a una mayor capacidad de sacri-
fi cio que lleva a estas organizaciones a mantener una lógica fi nanciera específi ca, coinci-
dente a la postulada por la Teoría del Pecking Order (Romano, Tanewski y Smyrnios, 2000; 
Poutziouris, 2001). Sin embargo, el distanciamiento progresivo de los lazos afectivos que 
se produce en cada etapa generacional reduce la capacidad de sacrifi cio de los miembros 
familiares y produce cambios en la fi nanciación de las empresas familiares (Gersick, Davis, 
McCollom y Lansberg, 1997).

El artículo compara las fuentes de fi nanciación de las empresas familiares y no familiares 
para una muestra de empresas castellano-leonesas y, además, trata de profundizar en las 
diferencias de fi nanciación entre las empresas familiares de distintas etapas generaciona-
les. El trabajo se estructura en siete apartados. En el segundo, se plantean las preferencias 
de fi nanciación de los gestores de la empresa familiar y, en el tercero, se exponen las 
diferencias que existen entre las decisiones de fi nanciación de las empresas familiares de 
primera y segunda o posteriores generaciones. El cuarto y quinto apartado concretan los 
objetivos de la investigación y la metodología utilizada para abordarlos en el análisis empí-
rico. En el sexto apartado, se analizan los resultados obtenidos para, fi nalmente, presentar 
las conclusiones más importantes del estudio.

2. LA POLÍTICA DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Diversos autores consideran que las preferencias y objetivos de los directivos-propietarios 
infl uyen en las decisiones sobre la fi nanciación de las empresas (Barton y Gordon, 1987; 
Barton y Matthews, 1989; Norton, 1991; McMahon y Stanger, 1995). Desde nuestro pun-
to de vista, la esencia de la empresa familiar no es otra que el deseo de sus gestores de 
transmitirla como legado a la siguiente generación (Litz, 1995; Churchill y Hatten, 1987) 
al objeto de mantener los benefi cios privados que la familia obtiene del control empresa-
rial (Demsetz y Lehn, 1985; Holz-Eakin, Joulfaian y Rosen, 1993). Como no puede ser de 
otra manera, este objetivo intrínseco de la empresa familiar va a infl uir en su estructura 
fi nanciera. En este sentido, las decisiones sobre su fi nanciación se van a guiar más por el 
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mantenimiento del control familiar en la empresa que por el establecimiento de estructu-
ras fi nancieras óptimas (McMahon y Stanger, 1995; Romano, Tanewski y Smyrnios, 2000; 
Poutziouris, 2001). Efectivamente, el deseo de preservar la propiedad de la empresa en 
manos de la familia dará lugar a que estas entidades se vuelvan reticentes a la participa-
ción de terceros en el capital (Sirmon y Hitt, 2003) y obligará a la retención de benefi cios 
para fi nanciar sus inversiones (Ward, 1987; Poutziouris, 2001). Sin embargo, los recursos 
económicos necesarios para fi nanciar la expansión de la empresa con frecuencia supe-
rarán las posibilidades de crecimiento orgánico, lo que forzará a la dirección familiar a 
recurrir a otras alternativas fi nancieras como puede ser la deuda. 

Por tanto, el deseo de continuidad familiar en la empresa genera un orden de preferencias 
de fi nanciación en función del riesgo de pérdida de control de cada una de las opciones. 
Efectivamente, las empresas familiares prefi eren fi nanciar sus inversiones mediante fon-
dos internos, principalmente benefi cios retenidos (Poutziouris, 2001). No obstante, si esta 
autofi nanciación es insufi ciente para cubrir sus necesidades de fondos, preferirán emitir 
deuda a ampliar capital para cubrir este défi cit fi nanciero, y sólo utilizarán emisiones de 
capital propio como un último recurso (Mahérault, 2000). Es cierto que la Teoría del Pecking 
Order (Myers, 1984; Myers y Majluf, 1984; Shyam-Sunder y Myers, 1999), argumenta que 
los problemas de asimetrías informativas de los potenciales inversores y los costes añadidos 
hacen que esta secuencia sea la establecida por los directivos de las empresas en general 
(Donaldson, 1961; Myers, 1984). Sin embargo, a estos argumentos, comunes con el resto de 
las organizaciones, se une en la empresa familiar el deseo de continuidad generacional que 
hace que esta secuencia de fi nanciación se materialice de forma aún más acentuada. 

3.  LA EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANCIACIÓN
A LO LARGO DE LOS TRANSCURSOS GENERACIONALES

El deseo de mantener la empresa en el ámbito familiar es una premisa constante a lo largo 
de las sucesivas generaciones. Este objetivo familiar va a mantener invariable el orden de 
preferencias fi nancieras de la empresa familiar a través de los cambios generacionales. 
Por tanto, la fi nanciación interna va a ser el origen de fondos prioritario frente a la fi nan-
ciación externa. Sin embargo, la disminución de la intensidad de los lazos afectivos tanto 
transversales, entre los miembros familiares de la empresa, como longitudinales, entre 
los miembros actuales y los de la siguiente generación, aumentará la preferencia por los 
intereses individuales. Como consecuencia, se reducirá la capacidad de sacrifi cio que los 
miembros familiares están dispuestos a hacer para que los futuros descendientes disfru-
ten de los benefi cios privados de la empresa. Esta evolución natural de los lazos afectivos 
disminuirá la disponibilidad de fi nanciación interna y forzará a una mayor utilización de 
la deuda. En suma, aunque el orden de preferencias de fi nanciación se va a mantener, la 
intensidad en la utilización de las fuentes de fi nanciación internas y externas va a ir cam-
biando con la dinámica generacional.

En la primera generación, el control de la empresa familiar recae en el fundador que man-
tiene intensos lazos afectivos con la siguiente generación (Gersick et al., 1997). Esto le lleva a 
valorar enormemente los benefi cios económicos y no económicos que sus sucesores podrán 
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obtener del mantenimiento del control familiar de la empresa. De hecho, la alta utilidad que 
le reporta el control familiar hace que su mantenimiento se convierta en su principal objetivo 
(Galve y Salas, 2003). Esta situación aumenta la capacidad de sacrifi cio de los miembros fa-
miliares, de tal forma que sus demandas actuales sobre el valor creado pueden ser inferiores 
a las que tendrían en una empresa no vinculada a su familia. En este sentido, los propietarios 
familiares pueden reclamar menores dividendos (Gallo, Tàpies y Cappuyns, 2004) para evi-
tar recurrir a fuentes de fi nanciación externas a la familia y, de este modo, aumentar las po-
sibilidades de mantener la empresa bajo el control familiar. A pesar de recibir en el momento 
actual menos rentabilidad para su capital, se maximizarán las funciones de utilidad de los 
miembros familiares al valorar las posibles rentas futuras que las posteriores generaciones 
pueden obtener con la continuidad de la empresa. En defi nitiva, la capacidad de sacrifi cio 
que mantiene la familia nuclear durante la primera generación de la empresa favorecerá 
una mayor capacidad de fi nanciación interna en estas organizaciones.

Sin embargo, la dinámica generacional introduce importantes cambios relacionados con el 
debilitamiento de los vínculos afectivos, tanto transversales como longitudinales, que van 
a elevar la tasa con la que los gestores familiares descuentan las rentas que van a disfru-
tar los descendientes. Efectivamente, el fundador en su función de utilidad descuenta las 
rentas que van a disfrutar sus hijos. Sin embargo, sus sucesores utilizarán una tasa de des-
cuento más alta para valorar las rentas de sus sobrinos que las de sus hijos. Por tanto, con 
el transcurso de las generaciones los miembros familiares aumentan progresivamente su 
preferencia por las rentas presentes, que podrán ser disfrutadas por sus propias familias, 
frente a las rentas futuras que irán destinadas a miembros de su familia de origen con los 
que mantienen vínculos familiares cada vez más distantes (Lubatkin, Schulze, Ling y Dino, 
2005). Todo esto nos indica que a medida que se sucedan las generaciones descenderá 
la capacidad de sacrifi cio de los propietarios familiares y aumentarán las exigencias de 
liquidez a la rentabilidad de su participación en la empresa. Evidentemente, esta preferen-
cia por las rentas actuales, que se incrementa con los transcursos generacionales, puede 
mermar la capacidad de la empresa familiar para retener benefi cios (Gallo, Tàpies y Ca-
ppuyns, 2004) y, con ello, la fi nanciación interna de la que puede disponer.

 Con los cambios generacionales, la disminución de la fi nanciación interna forzará el recur-
so a la fi nanciación externa. La premisa de mantener el control familiar en la empresa va 
a vedar la apertura del capital a accionistas externos (Galve y Salas, 2005; Habbershon y 
Williams, 1999; Sirmon y Hitt, 2003). Como consecuencia, la familia va a tener que asumir 
el riesgo que conlleva la utilización de la deuda para poder atender a sus necesidades de 
inversión (Matthews, Vasudevan, Barton y Apana, 1994; Hamilton y Fox, 1998). Además, 
la decisión de recurrir a la deuda como mecanismo de fi nanciación será apoyada por la 
aparición de propietarios familiares externos a la gestión. Efectivamente, la dispersión 
dentro de este bloque accionarial aumenta con las sucesiones generacionales, se rompe la 
coincidencia entre propiedad y control y surgen múltiples roles que los miembros familia-
res pueden desarrollar en la empresa (Neubauer y Lank, 1998). Todo ello incrementará la 
divergencia de intereses y las asimetrías informativas dentro del grupo familiar (Gersick 
et al., 1997). Desde esta óptica, los propietarios familiares externos a la gestión de la em-
presa apoyarán la utilización de deuda como mecanismo de gobierno (Schulze, Lubatkin 
y Dino, 2003), ya que expone a la empresa al análisis de los prestamistas y disminuye el 
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problema de los fl ujos libres de caja al comprometer parte de los recursos generados por 
la empresa (Jensen, 1986). Esta mayor propensión al endeudamiento va a permitir com-
pensar el descenso de la fi nanciación interna disponible en la empresa familiar con los 
transcursos generacionales.

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

La argumentación de nuestro trabajo y la revisión de la literatura nos llevan a esperar que 
la intención de mantener el control familiar en la empresa haga cumplir de forma más 
estricta a las empresas familiares la secuencia de fi nanciación propuesta por la Teoría del 
Pecking Order. Este orden de preferencias se va a mantener invariable a lo largo de las 
generaciones. Sin embargo, con la sucesión va a disminuir el sacrifi cio que los miembros 
familiares están dispuestos a realizar por el control familiar de la empresa. Como conse-
cuencia, disminuirá la disponibilidad de fi nanciación interna y forzará el incremento del 
endeudamiento.

5. METODOLOGÍA

5.1. MUESTRA Y VARIABLES

La fuente de información utilizada ha sido la base de datos SABI (1) para el año 2000. Tam-
bién se ha empleado información del año 1999 para el cálculo de algunas variables. La 
muestra está formada por 663 empresas no fi nancieras pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, de la cuales 480 son familiares y 183 son no familiares. Para 
contrastar el cambio que se produce en las empresas familiares a lo largo de las diferentes 
generaciones, dividimos la submuestra de empresas familiares en dos submuestras en 
función de su edad. De esta forma, creamos una muestra de empresas familiares jóvenes 
con menos de veinticinco años de antigüedad («empresas familiares de primera genera-
ción») y otra con empresas familiares maduras de más de veinticinco años de antigüedad 
(«empresas familiares de segunda o posteriores generaciones»). Hemos elegido este crite-
rio debido a que a los veinticinco años a partir de la fundación de la compañía es la fecha 
en que habitualmente los descendientes del fundador comienzan a entrar en la empresa 
familiar (Gersick et al., 1997). La submuestra de empresas familiares de primera genera-
ción está integrada por 438 empresas, mientras que la de empresas familiares de segunda 
o posteriores generaciones comprende cuarenta y dos. 

Tanto las empresas familiares como las no familiares mantienen el mismo nivel de concen-
tración de la propiedad. Esta circunstancia acrecienta el interés de nuestra investigación al 
permitirnos aislar el efecto de la infl uencia familiar del de la concentración de la propiedad, 
siempre entremezclados en la investigación anglosajona. Efectivamente, los estudios en em-
presa familiar realizados en el ámbito anglosajón, de tradición Common Law, han comparado 

 (1) Sistema de Análisis de Balances Ibéricos es una base de datos que recoge información general y fi nanciera de 
aquellas empresas que depositan sus cuentas en el registro mercantil. La base contiene información de más de 880.000 
empresas españolas y 87.000 portuguesas.



Virginia Blanco Mazagatos, Esther de Quevedo Puente y Juan Bautista Delgado García
62 ARTÍCULOS DOCTRINALES La estructura fi nanciera de la empresa familiar y el cambio generacional 

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Vol. XXXVIII, n.º 141 · enero-marzo 2009

empresas no familiares, con un accionariado muy atomizado, con empresas familiares de 
propiedad concentrada. Sin embargo, el marco institucional de la mayoría de los países de la 
Europa Continental, pertenecientes a la tradición Civil Law, ofrece una protección más débil 
a los inversores que los países anglosajones. En este contexto, los accionistas controladores, 
bien sean familias, instituciones fi nancieras, empresas no fi nancieras o administraciones pú-
blicas, mantienen una elevada concentración de la propiedad para contrarrestar la despro-
tección del sistema legal (Shleifer y Vishny, 1997; La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer y Vishny, 
1998; Pedersen y Thomsen, 2003). Este mecanismo de defensa que adoptan los accionistas en 
los contextos Civil Law es la razón por la que en nuestra muestra las empresas no familiares 
mantienen similares niveles de concentración de propiedad que las familiares. 

Una restricción que decidimos imponer a las empresas para ser incluidas en el estudio es 
que tuviesen más de 10 trabajadores, eliminando de esta forma las microempresas según 
la recomendación de la Comisión Europea sobre la defi nición de PYMES (96/280/CE). Esta 
condición nos sirve para excluir a las entidades denominadas «individuales» por Gallo y 
García Pont (1989), es decir, aquellas empresas que se crean como medio de vida familiar, 
pero sin intención de mantenerse a través de futuras generaciones de la familia. 

5.1.1. Variables dependientes

Para comparar empresas familiares y no familiares se ha creado una variable dicotómica 
que toma el valor 1, en caso de que la empresa sea familiar, y 0, cuando es no familiar. 
Siguiendo a Westhead y Cowling (1998) hemos considerado una empresa como familiar 
cuando más del 50% del capital es propiedad de una familia, la mayoría de los miembros 
del consejo de administración forman parte de la familia propietaria y, al menos, uno de 
estos miembros familiares pertenece al equipo directivo de la empresa. 

Para profundizar en las diferencias que existen entre las decisiones de fi nanciación de las 
empresas familiares de primera y segunda o posteriores generaciones se ha subdividido 
la variable anterior de tal forma que toma el valor 1, cuando la empresa es familiar joven 
(primera generación), 2, cuando es familiar madura (segunda generación y posteriores), y 
3, cuando se trata de una empresa no familiar.

5.1.2. Variables independientes

La decisión de fi nanciación de la empresa ha tratado de recogerse a través de las variables 
deuda, autofi nanciación y ampliación de capital. La deuda se ha medido a través del incre-
mento del endeudamiento de la empresa con respecto al período anterior, la autofi nancia-
ción como el incremento de los fondos propios detraída la posible ampliación de capital. Y, 
por último, la ampliación de capital se ha medido como el incremento del capital suscrito 
con respecto al período anterior.

Para controlar el posible sesgo que puede introducir la adscripción sectorial hemos es-
tandarizado las variables fi nancieras por sector de actividad. Las 663 empresas fueron 
segmentadas en cinco grupos sectoriales —primario, industrial, construcción, comercio y 
servicios— de acuerdo con el primer dígito del código en el Standard Industrial Classifi ca-
tion (SIC) de la actividad principal de la empresa.
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5.1.3. Variables de control

Hemos incluido seis variables de control. La edad de la empresa, que se mide como los 
años transcurridos desde su fundación. Las medidas más comunes para defi nir el tamaño 
de la empresa se relacionan con el volumen de negocio, el número de empleados y los ac-
tivos (Scott, 1981). En nuestro trabajo hemos incluido estas tres medidas de acuerdo con el 
criterio establecido por la Comisión Europea, en su Recomendación sobre la defi nición de 
PYMES (96/280/CE). De esta forma, hemos clasifi cado una empresa como pequeña cuando 
cumple los siguientes criterios: tiene menos de 50 empleados, un volumen de facturación 
inferior a 7 millones de euros y el balance general no supera los 5 millones de euros. Se 
considera mediana a aquella empresa que tiene menos de 250 empleados, un volumen de 
negocio inferior a 40 millones de euros y una cifra de balance general que no supera los 
27 millones de euros. Por último, si una empresa excede alguno de los 3 criterios para ser 
considerada mediana, pasa a formar parte del grupo de las grandes empresas. Los recur-
sos requeridos en la industria se han controlado incluyendo la media del ratio de activo 
fi jo sobre el activo total del sector en el que opera la empresa. Así mismo, hemos conside-
rado el tamaño del consejo de administración (número de consejeros) y la concentración 
de la propiedad (porcentaje de propiedad en manos del principal accionista). Finalmen-
te, hemos incluido la rentabilidad económica y fi nanciera como medidas alternativas del 
resultado de la actividad. Al igual que con las variables relativas a la política fi nanciera, 
hemos estandarizado estas variables por sector para controlar el posible sesgo derivado 
de la actividad. 

5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Iniciamos el análisis con una comparación de estadísticos descriptivos entre empresas fa-
miliares y no familiares (Tabla 2). Además, estos datos se complementan con test de dife-
rencia de medias para verifi car si existen diferencias en el comportamiento entre ambos 
tipos de organizaciones. El análisis empírico se completa con un análisis multivariante que 
debido al carácter dicotómico de la variable dependiente nos lleva a utilizar el análisis logit 
binomial (Tabla 3). Para estudiar las diferencias en la política de fi nanciación en las empre-
sas familiares de distintas etapas generacionales hemos utilizado una regresión logística 
multinomial (Demaris, 1992; Hair, Anderson, Tatham y Black, 1995) en la que la variable 
dependiente distingue entre empresas familiares jóvenes («empresas familiares de prime-
ra generación»), maduras («empresas familiares de segunda o posteriores generaciones») 
y no familiares (Tabla 4). Dado que los resultados de los distintos análisis son coherentes 
entre sí, y con el fi n de no ser reiterativos en el siguiente apartado haremos referencia, 
fundamentalmente, a los resultados del análisis multivariante. 

6. RESULTADOS

Las resultados de las variables de control del análisis logit binomial (Tabla 3) muestran 
similares niveles de concentración de la propiedad para las empresas familiares y no 
familiares. Además, se muestra una relación signifi cativa y negativa entre la variable 
dependiente empresa familiar y las variables tamaño de la empresa, requisitos de la 
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industria y tamaño del consejo de administración. El hecho de que las empresas fami-
liares tengan consejos de administración de menor tamaño puede ser un refl ejo de que 
el principal objetivo de la familia es mantener el control de la organización. Similares 
resultados han sido obtenidos por Cabrera-Suárez y Santana-Martín (2004) para una 
muestra de empresas familiares españolas. Esta restricción de mantener el control de 
la empresa en la familia limita la capacidad de estas organizaciones para desarrollar 
su estructura de recursos fi nancieros (Galve y Salas, 2003; Sirmon y Hitt, 2003), que 
se materializará en menores recursos disponibles para la empresa, y se manifi esta en 
su menor tamaño y en la tendencia que tienen a operar en industrias que requieren un 
menor volumen de activos fi jos. Sin embargo, ni la rentabilidad económica ni la fi nan-
ciera son signifi cativamente menores en la empresa familiar. Esta evidencia sugiere que 
el valor de la empresa no sólo depende de los recursos disponibles, sino también de los 
lazos que vinculan a estos recursos (Hoskisson, Hitt y Ireland, 2004). Efectivamente, la 
empresa familiar compensa la desventaja de operar con una estructura de recursos más 
limitada, con unos lazos más intensos que se traducen en menores costes de agencia en 
la organización (Carney, 2005).

TABLA 2
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y ANÁLISIS DE DIFERENCIA DE MEDIA DE LAS VARIABLES 

Empresas familiares = 1; Empresas no familiares = 0.
N.º Casos 663 (Empresas familiares = 480; Empresas no familiares = 183).

 MEDIAS DESV. TÍPICA DIF. MED. 

Variables
Empresa 
familiar

Empresa
no familiar 

Empresa 
familiar 

Empresa
no familiar 

Estadístico t 

CONTROLES 

Edad 14,769 18,691 8,755 15,651 4,072*** 

Tamaño empresa 1,120 1,420 0,368 0,649 7,459*** 

Requisitos de la industria 0,346 0,386 0,084 0,076  5,690*** 

Concentración de la 
propiedad

68,110 67,240 25,311 27,816 -0,387 

Tamaño del consejo (log.) 0,776 1,600 0,678 0,686   13,931*** 

Rentabilidad fi nanciera 0,009 0,001 1,060 0,852 -0,096 

Rentabilidad económica 0,011 0,016 0,935 1,172 0,060 

POLÍTICA FINANCIERA 

Autofi nanciación 0,089 -0,180 0,958 1,063 -3,135** 

Deuda 0,068 -0,191 0,987 0,999 -3,017** 

Ampliación de capital -0,103 0,121 0,642 1,295 2,954** 

*** p < 0,01.
 ** p < 0,05.
  * p < 0,1. 
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TABLA 3
REGRESIÓN LOGÍSTICA DE EMPRESAS FAMILIARES VS. EMPRESAS NO FAMILIARES

Empresas familiares = 1; Empresas no familiares = 0. 
N.º Casos 663 (Empresas familiares = 480; Empresas no familiares = 183).

EMPRESA FAMILIAR VS. NO FAMILIAR EMPRESA FAMILIAR VS. NO FAMILIAR

Variables B (Error tip.) B (Error tip.) 

CONTROLES

Edad 0,007 (0,009) 0,005 (0,009)

Tamaño empresa -0,767*** (0,215) -0,769*** (0,214)

Requisitos de la industria -3,731** (1,343) -3,795** (1,337)

Concentración de la propiedad 0,002 (0,004) 0,002 (0,004)

Tamaño del consejo (log.) -1,533*** (0,184) -1,520*** (0,183)

Rentabilidad fi nanciera -0,143 (0,132)

Rentabilidad económica -0,119 (0,121)

POLÍTICA FINANCIERA 

Autofi nanciación 0,238* (0,127) 0,261* (0,141)

Deuda 0,081 (0,113) 0,057 (0,115)

Ampliación de capital -0,269** (0,111) -0,272** (0,112)

Constante 4,899*** (0,608) 4,932*** (0,607)

Chi-Cuadrado 199,798 (9)*** 199,507 (9)***

Log.Verosimilitud 581,419 581,710

R2 de Cox y Snell 0,260 0,260

R2 de Nagelkerke 0,376 0,375

Prueba de Hosmer y Lemeshow 9,690 10,814

Clasos clasifi cados correctamente 80,2% 80,4%

*** p < 0,01.
 ** p < 0,05.
  * p < 0,1.

Con respecto a las variables de fi nanciación (Tabla 3), los coefi cientes de la regresión evi-
dencian unos mayores niveles de fi nanciación interna, la misma propensión a la deuda 
y un menor recurso a la ampliación de capital que las empresas no familiares. Nuestros 
resultados son coherentes con los obtenidos por Poutziouris (2001) que mostraban a las 
empresas familiares como organizaciones tendentes a reinvertir sus resultados. Por otra 
parte, nuestro análisis también es consistente con los de Coleman y Carsky (1999), Chagan-
ti y Damanpour (1991), Anderson y Reeb (2003a) y Anderson, Mansi y Reeb (2003) cuyos 
resultados mostraban a las empresas familiares tan propensas a usar deuda como las 
no familiares. Sin embargo, nuestros resultados no son coherentes con aquellos trabajos 
que validan una menor propensión a la deuda de la empresa familiar (Agrawal y Naga-
rajan, 1990; Mishra y McConaughy, 1999; Gallo, Tàpies y Cappuyns, 2004; McConaughy, 
Matthews y Fialko, 2001). Ahora bien, esta divergencia en los resultados de la literatura 
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previa puede deberse a que los trabajos no han considerado el efecto de la etapa gene-
racional en las decisiones de fi nanciación de la empresa. En suma, nuestros resultados 
muestran que las empresas familiares mantienen el orden de preferencia de fi nanciación 
propuesto por el Pecking Order (Poutziouris, 2001; Romano, Tanewski y Smyrnios, 2000) 
de forma más acentuada que en el caso de la empresa no familiar. 

Para contrastar si se esconden dinámicas fi nancieras particulares y heterogéneas en las deci-
siones de fi nanciación en las empresas familiares de distintas etapas generacionales, realiza-
mos un análisis logit multinomial que nos permita comparar simultáneamente las empresas 
familiares jóvenes y maduras con las no familiares cuyos resultados se muestran en la Ta-
bla 4. Por lo que respecta a las empresas de primera generación, los resultados nos revelan 
una política de fi nanciación de la empresa familiar que refl eja su gran capacidad de sacrifi cio. 
De hecho, aunque mantienen similar propensión a la deuda que las empresas no familiares, 
compensan su aversión a la ampliación del capital con una fuerte capacidad de sacrifi cio de 
los miembros familiares, que les permite disfrutar de mayor fi nanciación interna.

TABLA 4
REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTINOMIAL DE EMPRESAS FAMILIARES

JÓVENES Y MADURAS VS. EMPRESAS NO FAMILIARES 

Empresas familiares jóvenes = 1; Empresas familiares maduras = 2; Empresas no familiares = 3.
N.º Casos 663 (Empresas familiares jóvenes = 438; Empresas familiares maduras = 42; Empresas no familiares = 183).

EMPRESA FAMILIAR JOVEN VS. 
NO FAMILIAR

EMPRESA FAMILIAR

MADURA VS. NO FAMILIAR

EMPRESA FAMILIAR JOVEN VS. 
NO FAMILIAR

EMPRESA FAMILIAR

MADURA VS. NO FAMILIAR

Variables B (Error tip.) B (Error tip.) B (Error tip.) B (Error tip.)

CONTROLES

Edad -0,050*** (0,013) 0,109*** (0,018) -0,51*** (0,013) 0,112*** (0,019) 

Tamaño empresa -1,041*** (0,247) -0,232 (0,354) -1,031*** (0,246) -0,247 (0,353) 

Industria -4,336**  (1,419) -3,593 (2,740) -4,417**  (1,413) -3,593 (2,715) 

Concentración
de la propiedad 

0,002 (0,004) 0,002 (0,008) 0,002 (0,004) 0,003 (0,008) 

Tamaño del 
consejo (log.) 

-1,580*** (0,191) -1,277*** (0,338) -1,569*** (0,190) -1,300*** (0,335) 

Rentabilidad 
fi nanciera 

-0,188 (0,145) 0,036 (0,229) 

Rentabilidad 
económica 

-0,108 (0,127) 0,125 (0,259)

POLÍTICA FINANCIERA

Autofi nanciación 0,235* (0,128) -0,091 (0,288) 0,230** (0,139) -0,121 (0,303)

Deuda -0,021 (0,120) 0,513** (0,231) -0,048 (0,123) 0,558** (0,237)

Capital suscrito -0,262** (0,124) -0,629** (0,311) -0,268** (0,126) -0,629** (0,311)

Constante 6,208*** (0,689) -0,993 (1,145) 6,232*** (0,688) -1,012 (1,137)

Chi-Cuadrado 344,547 (18)*** 343,424 (18)***

Log.Verosimilitud 721,517 722,640

(Continua pág. sig.)
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EMPRESA FAMILIAR JOVEN VS. 
NO FAMILIAR

EMPRESA FAMILIAR

MADURA VS. NO FAMILIAR

EMPRESA FAMILIAR JOVEN VS. 
NO FAMILIAR

EMPRESA FAMILIAR

MADURA VS. NO FAMILIAR

Variables B (Error tip.) B (Error tip.) B (Error tip.) B (Error tip.)

R2 de Cox y Snell 0,405 0,404

R2 de Nagelkerke 0,507 0,506

R2 de McFadden 0,323 0,322

Clasos clasifi ca-
dos correctamente 76% 75,9%

*** p < 0,01. ** p < 0,05. * p < 0,1.

Las variables de control nos muestran que las empresas familiares de primera genera-
ción tienden a alcanzar un menor tamaño y tienen mayor presencia en industrias menos 
intensivas en capital que las empresas no familiares. Este resultado refl eja las limitacio-
nes fi nancieras de las empresas familiares de primera generación para desarrollar sus 
estructuras de recursos. Sin embargo, a pesar de mantener estructuras de recursos más 
limitadas no ven mermada su rentabilidad. Desde nuestro punto de vista, estos resulta-
dos se explican porque los menores costes de agencia de las empresas familiares de pri-
mera generación (Lubatkin et al., 2005) permiten compensar el valor que las empresas 
no familiares obtienen de sus estructuras de recursos más desarrolladas. Efectivamente, 
las características de la empresa familiar de primera generación mitigan los potenciales 
problemas de agencia (Jensen y Meckling, 1976; Dalton y Daily, 1992). Por un lado, la 
coincidencia entre propiedad y control junto con los intensos lazos afectivos que mantiene 
el núcleo familiar minimizan las asimetrías informativas y permiten el mantenimiento de 
objetivos concéntricos (Schulze, Lubatkin y Dino, 2002); por otro lado, la alta concentra-
ción de la propiedad familiar genera un fuerte incentivo hacia la maximización del valor de 
la empresa (Anderson y Reeb, 2003b; Villalonga y Amit, 2006). En este sentido, la calidad 
de las relaciones entre los participantes de la empresa familiar de primera generación le 
permiten competir con organizaciones con estructuras de recursos más desarrolladas.

Los resultados revelan que la dinámica fi nanciera en la empresa familiar cambia con el 
proceso sucesorio. La Tabla 4 nos muestra que, para el grupo de empresas con más de 25 
años de antigüedad, la fi nanciación interna no es estadísticamente signifi cativa. Sin em-
bargo, las variables deuda y ampliación de capital sí resultan signifi cativas. Por tanto, el 
análisis nos confi rma que en las segundas y posteriores generaciones la menor valoración 
de las rentas potenciales a disfrutar por las sucesivas generaciones disminuye la capaci-
dad de sacrifi cio de los miembros familiares, lo que va a reducir la fi nanciación interna 
en la empresa familiar madura. A pesar de que el distanciamiento de los lazos afectivos 
disminuye la fi nanciación interna, la premisa de perpetuar el control familiar se mantiene 
con los transcursos generacionales. Por ello, las empresas familiares maduras continúan 
siendo más adversas a la ampliación del capital que la empresa no familiar. De esta ma-

TABLA 4 (Cont.)
REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTINOMIAL DE EMPRESAS FAMILIARES

JÓVENES Y MADURAS VS. EMPRESAS NO FAMILIARES 

Empresas familiares jóvenes = 1; Empresas familiares maduras = 2; Empresas no familiares = 3.
N.º Casos 663 (Empresas familiares jóvenes = 438; Empresas familiares maduras = 42; Empresas no familiares = 183).
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nera, la disminución de la fi nanciación interna disponible en la empresa y la oposición a 
incorporar capital no familiar fuerzan a la empresa familiar madura a depender más de la 
fi nanciación externa obtenida mediante deuda para fi nanciar el crecimiento de su estruc-
tura de recursos (Mattews et al., 1994; Hamilton y Fox, 1998). Además, los propietarios 
familiares que no participan de la dirección de la empresa verán en la deuda no sólo un 
instrumento de fi nanciación sino un mecanismo de gobierno que reduce las posibilidades 
de comportamientos oportunistas por parte de la dirección de la empresa (Schulze, Lubat-
kin y Dino, 2003). 

De nuevo, los resultados de las variables de control nos permiten una interesante refl exión 
sobre el equilibrio entre estructura de recursos y costes de agencia. En este caso, las va-
riables de tamaño e industria no se muestran estadísticamente signifi cativas. Por tanto, en 
la segunda y siguientes generaciones las empresas familiares mantienen estructuras de 
recursos tan desarrolladas como las empresas no familiares. Además, ni la variable renta-
bilidad económica ni fi nanciera se muestran estadísticamente signifi cativas. Todo parece 
indicar que la mejora de la estructura de recursos se compensa con el incremento de los 
costes de agencia que se producen con la sucesión (Smith y Amoako-Adu, 1999; Villalonga 
y Amit, 2006; Pérez-González, 2006; Schulze, Lubatkin y Dino, 2003) y, fi nalmente, no 
tiene repercusión en la rentabilidad del negocio. Efectivamente, cabe esperar que en cada 
cambio generacional aumente la dispersión de la propiedad y vayan proliferando roles di-
ferentes en el bloque familiar que indudablemente van a incrementar las asimetrías infor-
mativas y el confl icto de intereses (Lubatkin et al., 2005; Karra, Tracey y Phillips, 2006). De 
este modo, el incremento en los costes de agencia no permite compensar los inconvenien-
tes de operar a menor escala y, por tanto, sólo sobreviven aquellas empresas familiares 
que hayan mejorado su estructura de recursos para equiparla a la de las no familiares. 

7. CONCLUSIONES

Este trabajo ha comprobado que el deseo de la familia de mantener el control de la em-
presa a través de las sucesivas generaciones hace más intenso el orden de preferencias de 
fi nanciación postulado por la Teoría del Pecking Order en las empresas familiares que en 
el resto de las organizaciones. Efectivamente, la aversión a la pérdida de control da prio-
ridad a la fi nanciación interna y, en el caso de que ésta no sea sufi ciente para afrontar las 
nuevas inversiones, es la deuda la fuente de fi nanciación externa preferente, relegando la 
ampliación de capital a un último recurso.

Nuestro trabajo evidencia que la generación en que se encuentra la empresa familiar no 
es una cuestión baladí en su gestión o, al menos, en su fi nanciación. Durante la primera 
generación, la concentración de la propiedad dentro del bloque familiar, unido por rela-
ciones familiares cercanas, genera una gran capacidad de sacrifi cio en el núcleo familiar, 
lo que favorece la utilización de fi nanciación interna. Con la evolución generacional, la 
disminución de la intensidad de los lazos afectivos tanto transversales, entre los miembros 
familiares de la empresa, como longitudinales, entre los miembros actuales y los de la 
siguiente generación, va a disminuir la capacidad de sacrifi cio de los miembros familiares 
y, con ello, la capacidad de autofi nanciación de la empresa. Por tanto, la empresa familiar 
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se verá forzada a incrementar su recurso a la fi nanciación externa al objeto de cubrir sus 
necesidades fi nancieras. En este sentido, su aversión a la pérdida del control familiar in-
ducirá a que las empresas familiares utilicen como último recurso la ampliación de capital 
y concentren su fi nanciación externa en la emisión de deuda. Además, cabe esperar que 
a partir de la segunda generación aparezcan sucesores familiares ajenos a la gestión que 
apoyarán esta alternativa ya que encontrarán en la deuda un mecanismo de gobierno 
que les permite controlar a los directivos familiares. Esta diferente propensión a la deuda 
de las empresas familiares de diferentes generaciones puede explicar la divergencia de 
resultados en los trabajos precedentes, que no han considerado la etapa generacional al 
analizar las decisiones de fi nanciación de las empresas familiares. En este sentido también 
Coleman y Carsky (1999) respaldan que la utilización de la deuda en las empresas familia-
res se asocia con la edad y el tamaño de la empresa. 

Los resultados también nos sugieren que el valor de la empresa no sólo depende de los re-
cursos de que dispone sino también de los lazos que los vinculan. En el caso de la empresa 
familiar, ambos aspectos mantienen un trade off que cambia con la sucesión generacional. 
En particular, durante la primera generación, el establecimiento de relaciones efi cientes 
entre los propietarios de los recursos permite obtener una reducción de los costes de agen-
cia que compensa la restricción que ocasiona el deseo de mantener el control familiar 
sobre la fi nanciación de la empresa. Sin embargo, con el cambio generacional, la disper-
sión de la propiedad y el distanciamiento de los lazos familiares van a erosionar la ventaja 
en los costes de agencia y sólo van a sobrevivir aquellas empresas familiares que hayan 
desarrollado su estructura de recursos hasta equiparla a la de las organizaciones con las 
que compite. 

Por supuesto, nuestro trabajo no está exento de limitaciones. En primer lugar, la división 
de la muestra inicial de empresas familiares en dos submuestras por edad y la realización 
de un análisis de tipo transversal, ha limitado nuestra capacidad para testar de forma más 
exhaustiva la evolución de la estructura fi nanciera de la empresa familiar a lo largo de 
las diferentes generaciones. En segundo lugar, la generalización de nuestros resultados 
se ve limitada por el empleo de una muestra localizada en una de las comunidades autó-
nomas de España. Sin embargo, esta muestra se manifi esta como un interesante caso de 
estudio para analizar la infl uencia familiar dado que el grupo de empresas familiares y no 
familiares mantienen el mismo nivel de concentración de propiedad. Para concluir, puede 
señalarse la necesidad de nuevos trabajos que analicen modelos más desarrollados para 
testar la Teoría del Pecking Order en la empresa familiar. Asimismo, sería de gran interés 
la realización de estudios que combinen el Enfoque de Recursos y la Teoría de la Agencia 
al objeto de incrementar el conocimiento de la dinámica de la empresa familiar.
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