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1. Introduction 
 

La relevancia que la empresa familiar tiene en las economías de todo el mundo, y 

en particular en la economía española, ha sido puesta de manifiesto, recientemente, por 

numerosos estudios e informes (Véase entre otros, Porta, Lopez-de-silanes, y Sheleifer, 

1999; Instituto de Empresa Familiar, 2015) y de ahí la necesidad de identificar los factores 

que condicionan su comportamiento y su éxito a largo plazo. En particular, en el ámbito 

académico, la prolífera investigación que se ha desarrollado en los últimos años así lo 

corrobora. Algunos estudios recientes, en este ámbito, se han centrado en identificar los 

factores que hacen a la empresa familiar diferente de la no familiar (ver entre otros 

(Chrisman, Chua, y Litz, 2004; Chrisman, Chua, y Sharma, 2005; Miller, Le Breton-

Miller, y Scholnick, 2008) . En esta línea, la empresa familiar ha sido señalada por la 

doctrina previa como especialmente resistente (family resilience) a crisis que generan 

problemas económicos y financieros severos en el contexto empresarial (Chrisman, Chua, 

y Steier, 2011) consiguiendo sobrevivir y prosperar durante periodos de tiempo muy 

extensos y bajo circunstancias complejas (Bertrand y Schoar, 2006). Este poder de 

recuperación y superación ha sido atribuido tanto a factores económico-financieros como 

socioemocionales propios de la empresa familiar. En concreto, la literatura previa ha 

subrayado que algunas características de la empresa familiar (objetivo no económicos, la 
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intención de perpetuar la sucesión familiar a largo plazo, al altruismo reciproco o el 

capital social, entre otras), contribuyen a la creación de ventajas relativas a la búsqueda, 

identificación o explotación de oportunidades (Patel y Fiet, 2011; Sharma y Salvato, 

2011), que potencian, en ultima instancia, su poder de recuperación en situaciones de 

crisis.  

Una de las posibles explicaciones a esta cuestión está en el uso y aprovechamiento 

de los recursos disponibles. En este sentido, estudios previos en el ámbito de la empresa 

familiar han afirmado que este tipo de empresas usualmente tienen capacidades y 

habilidades únicas respecto al desarrollo y utilización de los recursos inherentes a las 

relaciones entre los diferentes stakeholders (capital social) (Miller y Le-Breton-Miller, 

2005; Berrone, Cruz, Gómez-Mejia y Larraza-Kintana, 2010). En concreto, en la empresa 

familiar se dan un conjunto de relaciones entre los miembros de la familia que no pueden 

imitarse al derivarse de los propios miembros que la configuran (Arregle, Hitt, y Sirmon, 

2007; Hoffman, Hoelscher, y Sorenson, 2006). Además estas relaciones son una parte 

importante de sus capacidades y generan ventajas competitivas frente a empresas 

competidoras (Arregle et al., 2007; Hoffman et al., 2006; Mustakallio, Autio y Zahra, 

2002; Pearson, Carr, y Shaw, 2008), configurándose como un recurso único e inimitable 

y, por ende, significativo para lograr los objetivos estratégicos de la empresa según 

postula la “Resource-based view”. No obstante, parece que esta teoría no es suficiente 

para explicar la reciprocidad entre la familia y el negocio y es por ello que algunos autores 

(Chrisman, Chua y Sharma, 2005; Sharma, 2004) llaman a la utilización de la Teoría de 

los Stakeholders para ahondar en la influencia de la gestión familiar sobre la empresa. 

Hasta donde los autores de este trabajo conocen, los estudios que han ahondado en esta 

cuestión se han enfocado, en particular, en el impacto que ejercen sobre la supervivencia 

de la empresa la propia familia como stakeholders y las relaciones entre ellos 

(transferencia generacional, conflictos familiares, formación o experiencia de los 

familiares implicados en la gestión de la empresa, etc.) (Venter, van der Merwe, y 

Farrington, 2012). En otras palabras, la dinámica interpersonal (Interpersonal dynamics) 

entre los miembros de la familia afecta a su bienestar (Ibrahim, McGuire, y Soufani, 2009; 

Olson et al., 2003; Venter, Boshoff, y Maas, 2006) de tal modo que, relaciones familiares 

conflictivas pueden poner en riesgo la propia supervivencia de la empresa (Venter et al., 

2012). Venter, van der Merwe y Farrington (2012) lo denominan “Family harmony”.  

Pues bien, a pesar de que existe un amplio conjunto de estudios que han analizado 

y discutido sobre los aspectos relacionados con las relaciones intra-familiares, la mayor 
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parte de ellos se ha enfocado, principalmente, hacia el éxito de la transferencia 

generacional (e.g. (Farrington, Venter, y Boshoff, 2010; Venter et al., 2012). En este 

sentido, existe una visión muy limitada acerca de cómo otros stakeholders internos y 

externos inciden en el éxito de la empresa familiar. En línea con estos argumentos, el 

trabajo que aquí se presenta trata de arrojar luz acerca de la incidencia de otros 

stakeholders en el éxito de la empresa medido como los niveles de rendimiento y de 

contrastar si la incidencia familiar modera la relación entre los gaps en las expectativas 

de apropiación de rentas de los stakeholders y el rendimiento empresarial. 

Hasta donde nuestro conocimiento alcanza, este es el primer trabajo que aborda la 

cuestión de cómo los stakeholders inciden en el éxito empresarial mediante el estudio de 

su participación en la distribución de renta generada, e introduce el rol de la gestión 

familiar en el proceso, en línea con los planteamientos teóricos que han desarrollado 

estudios previos y que se discuten a lo largo de este trabajo. Usando la Teoría de la 

Dependencia de los Recursos (Resource Dependency Theory) y la Teoría de los 

Stakeholders, el trabajo que se presenta parte de la hipótesis de que relaciones diferentes 

entre los stakeholders que configuran la empresa familiar pueden impactar de forma 

distinta en su rendimiento y, en consecuencia, en sus probabilidades de supervivencia a 

largo plazo. En concreto, la Resource Dependency Theory reconoce que la propia 

empresa como stakeholder depende de recursos de otros agentes y en consecuencia debe 

tener en cuenta esta dependencia para garantizar su supervivencia a largo plazo. Por su 

parte, la Teoría de los Stakeholders, sostiene que la empresa ha de identificar y priorizar 

los intereses y necesidades de los stakeholders como agentes relevantes para el logro de 

una rentabilidad adecuada a medio y largo plazo. Aunando ambos planteamientos teóricos 

se pretende identificar distintos patrones de comportamiento en lo que respecta a las 

relaciones entre los stakeholders internos y externos en la empresa familiar y analizar su 

impacto en la rentabilidad y supervivencia a largo plazo. 

En post de aportar evidencia empírica que contribuya al entendimiento de la 

cuestión de estudio, se analiza un conjunto de empresas tomadas de la base de datos SABI 

y se extraerán datos económicos y financieros de los estados contables de estas empresas 

para, en el periodo 2006-2015. Sobre estos datos se han testado una serie de modelos de 

regresión lineal con datos panel.  

Seguidamente se hace una revisión de la literatura sobre el impacto que puede 

tener la distribución de rentas entre los stakeholders y el rendimiento empresarial para 

seguidamente pasar a describir la muestra, las variables y los modelos estadísticos 
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desarrollados para testar las hipótesis de investigación. Finalmente se discuten los 

resultados y se desarrollan las conclusiones obtenidas en este estudio.  

 

2. Revisión de la literatura. 
 
Distribución de la renta generada y rendimiento empresarial. 
 

Desde el punto de vista de la teoría de los stakeholder, la empresa está constituida 

por el conjunto de relaciones que se producen entre aquellos grupos de interés o 

stakeholders que participan, directa o indirectamente, en las actividades de la misma 

(Freeman, 2010). En este sentido, y en el ámbito de los planteamientos que dimanan de 

la teoría de los stakeholders, autores como Pajunen (Pajunen, 2006) han subrayado el 

hecho de que el futuro de las organizaciones empresariales depende de las relaciones que 

mantengan los stakeholders. En consecuencia, las decisiones de gestión empresarial 

deben tomar en consideración las necesidades, expectativas y valores de todos los 

stakeholders (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar y de Colle, 2010). Entre las posibles 

explicaciones a esta afirmación está el hecho de que la interrelación entre stakeholders 

internos y/o externos en la empresa hace posible la creación de alianzas que contribuyen 

al crecimiento y favorecen la continuidad de la empresa a largo plazo (Farrington et al., 

2010). Asimismo, y conforme a la “Resource based view”, algunos autores sostienen que 

los stakeholders son poseedores de recursos necesarios para el funcionamiento de la 

organización (Wang y Sengupta, 2016) de tal modo que la empresa depende de los 

mismos para sobrevivir a largo plazo (Freeman y Reed, 1983). Por tanto,  atendiendo a 

estos planteamientos, la capacidad de una interacción efectiva y eficiente entre los 

stakeholders que conforman la organización se constituye como un recurso único e 

inimitable que reporta ventajas competitivas significativas (Tse, 2011), generando 

riqueza a largo plazo y condicionando la posibilidad de supervivencia de la empresa en 

el futuro (Post, Preston, y Sachs, 2002). Básicamente una gestión eficiente de los intereses 

de los stakeholders genera una relación armoniosa entre ellos, incrementando el 

rendimiento (e.g., Donaldson y Preston, 1995; Freeman, 1984; 1994; Freeman, Harrison 

and Wicks, 2007; Harrison, Bosse y Phillips, 2010; Jones, 1995; Jones y Wicks, 1999) la 

eficiencia de los procesos que se dan en la organización (Pavão y Rossetto, 2015) y la 

imagen de marca (Wang y Sengupta, 2016).  

Sin embargo, a pesar de los argumentos a favor del enfoque de gestión basado en 

stakeholders, es preciso destacar que alcanzar la armonía deseada respecto de las 
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relaciones entre los stakeholders no es tarea sencilla, puesto que cada individuo recibe o 

reporta recursos diferentes a la empresa, soporta riesgos específicos, tiene sus propias 

expectativas y presenta sus propias demandas a la empresa (Minoja, 2012). Como bien 

señala la doctrina en el ámbito de la teoría de los stakeholders, el poder de algunos 

stakeholders sobre otros no sería posible de no haber asimetrías en los intercambios que 

se producen entre ellos (ver entre otros Cook, 1977; Pfeffer y Salancik, 1978). Sin entrar 

en una discusión sobre los diferentes fundamentos de esta teoría, conviene mencionar la 

perspectiva instrumental acorde a la cual, los stakeholder son legítimos participantes de 

la distribución de valor que genera la empresa (Donaldson y Preston, 1995; Freeman, 

1994; Mitchell, Agle y Wood, 1997). Inherente a este planteamiento subyace un concepto 

de valor que no es otro que el de valor económico (véase entre otros Agle, Mitchell y 

Sonnenfeld, 1999) al que se une el concepto de “animosity among stakeholders”, esto es, 

todos los stakeholders están compitiendo por una parte de la renta generada de tal modo 

que cada uno de ellos quiere incrementar su riqueza lo que implica que otros reduzcan la 

suya (Coff, 1999). En otras palabras, siendo la renta un valor limitado, la apropiación de 

rentas en la empresa da lugar a un conflicto entre los diferentes stakeholders, estando el 

rendimiento de la empresa condicionado no solo por cómo los stakeholders contribuyen 

a la generación de rentas, sino también de cómo se apropian de las mismas (Coff, 1999). 

Asimismo, y como postulan algunos trabajos previos, el resultado de la distribución de 

esas rentas dependerá, especialmente, de las relaciones establecidas entre ellos (Porter, 

1985), y de la capacidad negociadora (Bargaining power) de cada uno de estos grupos de 

interés (Coff, 1999). Así, por ejemplo, en empresas muy endeudadas donde los 

prestamistas tienen un poder fundamental de apropiación de los rendimientos generados 

por la actividad, vía gastos financieros, los gestores pueden tomar decisiones que obvien 

las posibilidades de crecimiento empresarial por cuanto entiende que no recibirán ningún 

tipo de renta derivada de su gestión.  Conforme a lo discutido, la pregunta es, ¿una 

distribución eficiente de la renta generada entre los diferentes stakeholders contribuye a 

generar comportamientos cooperativos que redunden en mayor rendimiento en la 

empresa?  

A este respecto, la teoría de la equidad (Equity theory) viene a dar soporte a los 

argumentos que se han comentado previamente, afirmando que los stakheolders no solo 

toman en consideración la parte del valor generado que les es atribuida sino aquella que 

es atribuida a otros stakeholders (Huppertz, Arenson y Evans, 1978). Asimismo, 

atendiendo a los postulados de los modelos de comportamiento, los individuos aprenden 
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de la experiencia y ajustan sus comportamientos en respuesta de esa experiencia (March 

y Simon, 1958) de tal modo que las aspiraciones tienen un papel importante en cuanto a 

las demandas y atribuciones de renta entre stakeholders. Conforme a estos 

planteamientos, y tomando el modelo de discrepancias en el logro de aspiraciones 

(attaintment discrepancy model) (Glynn, Lant y Mezias, 1991; Lant, 1992) se afirma que 

los stakeholders adaptan sus niveles de aspiración respecto a la apropiación de rentas 

usando reglas de decisión simples que se ajustan conforme a las rentas que reciben en 

comparación con las que preveían recibir (Mezias, Chen y Murphy, 1998). Sobre la base 

del concepto de “aspiration gaps” utilizado por autores como Lant (1992) y Iyer y Miller 

(2008) para referirse al impacto que tiene sobre las decisiones empresariales el hecho de 

que se estén alcanzando niveles de rendimiento empresarial por debajo de lo esperado, 

podría plantearse, en el ámbito que nos ocupa, que las decisiones de los stakeholders 

dependerán de las discrepancias que existan entre los niveles de renta recibidos y sus 

aspiraciones.  

Siguiendo este razonamiento la hipótesis a plantear en este trabajo de 

investigación sería: 

 

H1a: El rendimiento empresarial depende negativamente de la existencia de gaps 

entre los niveles de renta recibidos por los stakeholders y los esperados (Animosity 

among stakeholders) 

 

No obstante, existe una línea argumental, relacionada con el capital social, que 

sustenta que los stakeholders colaboran para alcanzar un objetivo común (Coff, 1999). 

En particular, Maak (2007) define el capital social como el conjunto de estructuras y 

recursos sociales inherentes a las relaciones, más o menos institucionalizadas de 

reconocimiento mutuo, tanto internas como externas a la empresa, que permiten facilitar 

acciones mutuamente beneficiosas. En este sentido, podría plantearse que la apropiación 

de rentas por parte de los stakeholders depende de su poder (Hickson, Hinings, Lee, 

Schneck y Pennings. 1971; Pfeffer, 1982), y este podría incrementarse a través de la 

colaboración con otros stakeholders de diversas maneras. Sobre la base de estos 

argumentos, se plantean una segunda hipótesis 1 como sigue: 
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H1b: El rendimiento empresarial depende positivamente de la existencia de gaps 

entre los niveles de renta recibidos por los stakeholders y los esperados (Teoría del 

Capital Social) 

 

Empresa familiar, distribución de rentas y rendimiento. 

 

En el caso particular de la empresa familiar, las especificidades de su gestión, que 

se han atribuido a la especial naturaleza de la influencia familiar sobre la toma de 

decisiones (Hall y Nordqvist, 2008),  y a la triple influencia que puede ejercer en la misma 

a través de la propiedad, la participación en el empleo o los lazos familiares (Mitchell, 

Agle, Chrisman, y Spence, 2011), hacen especialmente interesante el análisis de las 

relaciones que se producen en su seno entre los distintos stakeholders que la conforman.  

Siguiendo la clasificación general de stakeholders propuesta por Freeman (1984), 

Sharma (2001) agrupa a los diferentes stakeholders que conforman la empresa familiar 

en internos (aquellos directamente relacionados con el negocio, incluidos los empleados, 

propietarios, gestores, empleados, etc.) y externos (aquellos indirectamente relacionados 

con el negocio, clientes, proveedores, las administraciones públicas, la comunidad local 

en general, etc.).  

En el primer grupo, algunos estudios previos en el ámbito de investigación de la 

empresa familiar han diferenciado, a su vez, entre miembros de la familia y otros 

stakeholders no familiares (Claver, Rienda, y Quer, 2009; Farrington et al., 2010; 

Sundaramurthy, 2008; Venter et al., 2012).  El principal objetivo de sus investigaciones 

ha sido analizar el dinamismo de las relaciones que se producen entre los miembros de la 

familia y describir, y contrastar empíricamente, cómo incide en sus posibilidades de 

supervivencia a largo plazo. Como miembros familiares con intereses y comportamientos 

diversos, se ha distinguido a su vez entre los fundadores o primera generación de padres 

(senior generation), hijos (incumbent generation), y miembros inactivos de la familia 

(inactive family members) como esposos/as, cuñados, propietarios ya retirados del 

negocio o jubilados y otros parientes próximos (Venter et al., 2012). La armonía entre los 

miembros de la familia (apoyo, apreciación, cuidado, apego emocional y cooperación) y 

su percepción acerca de la continuidad del negocio. 

No obstante, existen otros stakeholders internos y externos que quedan fuera del 

ámbito familiar pero que influyen y son influidos por las decisiones empresariales y, es 

en este caso, donde debe centrarse el esfuerzo de la gestión por integrar diferentes 
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objetivos y aspiraciones que pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa y en 

consecuencia el logro de otros objetivos socioemocionales (Ward, 1997) (sostenimiento 

de la empresa para generaciones futuras; sentido de pertenencia, cohesión, reputación 

familiar, armonía, control etc). Así las habilidades socioemocionales de la empresa 

familiar se relacionan con una motivación especial de la gestión de la empresa por el éxito 

y longevidad de la empresa familiar orientando los objetivos en beneficio de todos los 

stakeholders (Hernández, 2012; Neubaum, Thomas, Dibrell y Craif, 2017). Asimismo, en 

términos de utilización del capital social, autores como Tagiuri y Davis (1996) sostienen 

que las empresas familiares se caracterizan por mantener unas relaciones fuertes con la 

comunidad que las rodea. En este sentido, desarrollan un capital social que se traduce en 

el establecimiento de relaciones mas estables con otras organizaciones que soportan su 

actividad (por ejemplo, bancos) (Lounsbury y Glynn, 2001). Así, diversa literatura 

atribuye a la empresa familiar una ventaja única respecto al desarrollo y utilización del 

capital social (Gedajlovic y Carney, 2010; Pearson, Carr y Shaw, 2008; Sirmon y Hitt, 

2003), aspecto que incide positivamente en el rendimiento empresarial.  

Siguiendo estos argumentos planteamos que: 

 

H2: La gestión familiar modera positivamente la relación entre los gaps en los 

niveles de renta recibidos por los stakeholders y el rendimiento empresarial. 

 

Figura 1. Modelo teórico e hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodología. 
 
3.1. Selección de la muestra.  
 

Para abordar la investigación objeto de este trabajo se ha seguido un 

procedimiento de selección de la muestra que podría resumirse en las siguientes fases: En 

primer lugar, a fin de delimitar las características propias del contexto social y geográfico 

Gestión		
familiar 

Rendimiento	
empresarial	
(ROAt+1) 

Gap	de	
aspiraciones	
stakeholders H1	

 

H2	
 

_	
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en el que las empresas desarrollan su actividad, se ha tomado el conjunto de empresas 

que, siendo empresas que están en activo, tienen su localización en la zona centro de 

España. En concreto se han seleccionado aleatoriamente 4899 empresas y se han tomado 

los datos económico-financieros de la base de datos SABI (Bureau Van Dijk), para los 

años 2008-2016. Calculadas las variables objeto de estudio se han excluido aquellas 

empresas con datos perdidos u omitidos por diferentes motivos y se han emparejado 

empresas familiares con no familiares conforme a criterios de tamaño (activo total) y 

sector de actividad al objeto de conformar una muestra de empresas familiares y no 

familiares homogéneas y comparativas, conformándose una muestra final de 114 

empresas, 57 de ellas familiares y 57 no familiares conforme al criterio que se detalla 

posteriormente. Con el fin de garantizar la representatividad de la muestra se ha calculado 

el error máximo (9.07% nivel de confianza 95%), pudiendo aseverar que se trata de un 

error pequeño por cuanto la muestra puede considerarse representativa de la población de 

empresas españolas. 

 
3.2. Variables.  

Generación y apropiación de rentas. Como variable proxy de la creación de valor 

por parte de los diferentes stakeholders y de su apropiación hemos utilizado el valor 

añadido. En particular, esta medida contable permite una aproximación a la eficiencia y 

productividad de la empresa y provee una visión del proceso productivo como un proceso 

colaborativo en el que participan los stakeholders. A fin de evaluar cómo se distribuye el 

valor generado entre los stakeholders, tomamos datos contables y calculamos el valor 

añadido neto creado y distribuido a los diferentes stakeholders internos de la empresa 

como sigue (pueden verse entre otras aproximaciones las de, Askren, Bannister y Pavlik, 

1994; Bannister y Riahi-Belkaoui, 1991; Atanda, 2015): 

 (1) 

A partir de esa ecuación calculamos diferentes medidas de apropiación de valor 

por parte de cada uno de los stakeholders internos que participan en el proceso de 

generación de valor añadido. Cada una de estas variables es calculada como una ratio. En 

concreto, calculamos la distribución de valor a propietarios y accionistas como los 

dividendos más ganancias retenidas más amortizaciones sobre el total de valor añadido 

distribuido. La distribución de valor a trabajadores ha sido calculada como salarios y otros 

Valora añadido neto =Ventas−Consumos−Depreciación =
Salarios+ Intereses+Dividendos+ Im puestos+Ganancias Re tenidas
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gastos sociales sobre valor añadido distribuido. La parte del valor añadido generado 

apropiada por los acreedores financiaros se calcula como gastos por intereses sobre valor 

añadido, y la parte apropiada por el estado como impuestos sobre valor añadido generado. 

Gaps de aspiración: Como previamente se ha comentado, el comportamiento y la 

reacción de los diferentes stakeholders dependen de sus expectativas de tal modo que los 

gaps respecto a sus aspiraciones pueden condicionar su contribución al rendimiento. 

Tomando la idea de gap de aspiraciones respecto a rendimiento de autores como Gómez-

Mejia, Patel y Zellweger (2018) e Iyer y Miller (2008), calculamos las aspiraciones 

históricas para aproximar el gap de los distintos stakeholders. Estas se miden como el gap 

de los diferentes stakeholders respecto de la atribución de valor añadido que recibieron 

en el año anterior (disminución de valor entre el periodo t y t-1) 

Utilizamos una medida censurada de tal modo que si la diferencia es negativa tomamos 

el valor absoluto y si es positivo lo reemplazamos por 0. Una vez obtenidos los gaps de 

aspiración se han sumado con el fin de obtener una medida del total de gaps de los 

diferentes stakeholders. 

Gestión familiar. Después de revisar la literatura previa relativa a la gestión 

familiar, en la que no existe un acuerdo unánime sobre el concepto de empresa familiar 

(véase entre otros Chrisman y Chua, 2005; (Rojo Ramírez, Diéguez Soto, y López 

Delgado, 2011), se ha seguido una perspectiva operativa aplicando a los datos tomados 

de la base de datos SABI los criterios de clasificación empleados en investigaciones 

previas (Véase Instituto de Empresa Familiar, 2015), en particular, se ha seguido el 

criterio propuesto por  Rojo et al., (2011) para el ámbito de estudio que nos ocupa. 

De hecho, mucho se ha discutido en la doctrina sobre la falta de un criterio unánime que 

permita calificar a una empresa como familiar.  Entre otras, la definición acordada por el 

Grupo Europeo de Empresas Familiares (GEEF) y el Board del Family Business Network 

(FBN) (2008), describe la empresa familiar como aquella que sin considerar su tamaño 

cumple las siguientes condiciones (Rojo et al., 2011):  

a) La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia que fundó 

o fundaron la compañía; o, son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el capital 

social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, padres, hijo(s) o herederos directos 

del hijo(s). 

b) La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta.  

c) Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o gobierno 

de la compañía. 
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 d) A las compañías cotizadas se les aplica la definición de Empresa Familiar si la persona 

que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus familiares o descendientes 

poseen el 25% de los derechos de voto a los que da derecho el capital social. 

Este enfoque pone de manifiesto la superación del criterio exclusivo de 

participación en el capital en post de otros criterios mucho mas amplios. De hecho, como 

indican Chrisman, Chua y Sharma (2005), empresas con el mismo porcentaje de 

participación familiar podrían considerarse familiares o no, y esto podría cambiar en el 

tiempo, en aplicación del enfoque de los componentes de la implicación, el cual se basa 

en que la participación de la familia es bastante para suponer una empresa familiar y 

aplicando el enfoque de la esencia, basado en que la participación familiar es solo una 

condición necesaria la cual debe dirigirse hacia conductas que provoquen la distinción de 

lo que es una empresa familiar.  De lo que se desprende que la clasificación de una 

empresa como familiar debería atender a la intención, la visión, la influencia familiar y / 

o actuaciones que componen la esencia de una empresa familiar. 

No obstante, la perspectiva operativa afronta la dificultad de abordar cualquier 

tipo de labor empírica distinguiendo entre un concepto teórico, como se ha expuesto 

anteriormente, y un concepto operativo, en el que se distingan claramente los elementos 

que intervienen a la hora de clasificar las empresas cómo familiares (Chrisman y Chua, 

2005), condicionado tanto por los objetivos de la investigación como por la disponibilidad 

y características de los datos a manejar por los investigadores (Casado, 1997). Así, 

tomando como referencia los datos referentes a la estructura de propiedad y criterios de 

participación de la familia en la gestión y administración de las empresas tal y como se 

ha hecho en investigaciones previas (Casado, 1997; Rojo Ramírez et al., 2011), este 

estudio ha utilizado la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) 

como fuente de datos de empresas en España en la cual, se puede realizar un filtrado de 

empresas familiares y no familiares, facilitando la búsqueda por distintos criterios 

mencionados anteriormente (véase figura 2). 

El proceso de clasificación llevado a cabo para seleccionar las empresas familiares 

y no familiares se ha realizado en distintas fases, siguiendo la metodología del Instituto 

de Empresa Familiar (2015), como se observa en la figura 2. Seguido el proceso que 

describe esta obra, se han descartado las empresas dudosas porque no es posible justificar 

su naturaleza. 
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Figura 1. Proceso de selección de la muestra.
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Variables de control. Como variables de control se ha tomado el tamaño de la 

empresa medido como número de empleados, endeudamiento y antigüedad. En primer 

lugar, se atribuye a las grandes empresas la capacidad para explotar economías de escala 

que redunden en un mayor performance en relación con las empresas mas pequeñas 

(Penrose, 1959). La variable tamaño se ha medido como el número de empleados. En 

segundo lugar, el endeudamiento suele vincularse a una mayor presión sobre los 

administradores para conseguir mayor rendimiento puesto que reduce los problemas de 

riesgo moral y los flujos de caja disponible en manos de los gestores (Jensen, 1986). Esta 

variable se ha medido con la ratio de endeudamiento. Por último, la edad de la empresa 

está relacionada con la experiencia (Stinchcombe, 1965) y la capacidad de adaptación 

(Marshall, 1920) y, por tanto, disfrutan de una mayor capacidad para generar 

rendimientos. La antigüedad se mide como el número de años que han trascurrido desde 

la constitución de la empresa. 

 

4. Metodología. 
 
 

A fin de testar las hipótesis propuestas se ha estimado un modelo de regresión 

lineal con datos panel para el periodo de estudio. En concreto se han estimado varias 

variantes del siguiente modelo. 

5.  Resultados. 

Estadísticos descriptivos. 
 

En la tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas 

para estimar los modelos que predicen el rendimiento empresarial. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos. 

 Media Mediana 25% 75% Desviación 
típica 

ROA t-1 0.020 0.015 -0.008 0.046 0.107 
Gap de aspiraciones stakeholders 0.099 0.056 0.028 0.114 0.119 

Gap de aspiraciones empleados 0.035 0.000 0.000 0.029 0.085 
Gap de aspiraciones acreedores financieros 0.015 0.001 0.000 0.015 0.039 
Gap de aspiraciones Estado 0.012 0.000 0.000 0.007 0.037 
Gap de aspiraciones propietarios 0.038 0.002 0.000 0.045 0.080 

Tamaño 16.488 9.000 3.000 21.000 23.549 
Antigüedad 19.605 19.103 12.012 25.487 9.558 
Endeudamiento 0.573 0.586 0.301 0.775 0.380 

ROA
it+1

=α+β
1
GAP

it
+ β

2
GF

it+
+ β

3
GAP*Gf

it+
+CV

it
+θD

it
+η

i
+ε

it
,      t=2008-2016 
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Según se desprende de los datos de la tabla 1, el rendimiento medio en el año 

anterior a la distribución de rentas es de un 2% mientras el gap total de aspiraciones de 

los stakeholders se sitúa en el 9,9%, siendo el mayor gap el que presentan los propietarios 

seguidos de los empleados con un 3,8% y un 3,5%, respectivamente. El tamaño medio de 

las empresas que constituye la muestra es de alrededor de 16 empleados, con una 

antigüedad de aproximadamente 20 años. En cuanto al ratio de endeudamiento es de un 

57.3% del total de fuentes de financiación. 

En la tabla 2 se presentan las correlaciones bivariadas entre las variables objeto 

de estudio y los factores VIF con ánimo de detectar posibles problemas de 

multicolinealidad. Las correlaciones son moderadas y el factor de inflación de la varianza 

(VIF) no excede del límite considerado como límite (10) (Gujarati y Porter, 2009). Este 

análisis pone de manifiesto que los datos no presentan problemas de multicolinealidad. 
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Tabla 2. Correlaciones bivariadas. 
Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ROA t-1 1          

2. Gap de aspiraciones stakeholders 0.102*** 1         

3. Gap de aspiraciones empleados 0.116*** 0.561*** 1        

4. Gap de aspiraciones acreedores financieros -0.023 0.248*** 0.001 1       

5. Gap de aspiraciones Estado 0.035 0.379*** -0.102*** -0.059 1      

6. Gap de aspiraciones propietarios 0.022 0.587*** -0.184*** -0.093*** 0.232*** 1     

7. Tamaño 0.026 -0.081* -0.014 0.008 -0.062† -0.079* 1    

8. Antigüedad 0.013 -0.096** -0.005 -0.108** -0.088** -0.043 0.298*** 1   

9. Endeudamiento -0.121*** -0.102*** -0.029 0.069** -0.113*** -0.101** 0.005 -0.185*** 1  

10. Gestión familiar -0.069* -0.037 -0.027 -0.013 -0.028 -0.006 -0.193 -0.089** 0.141*** 1 

VIF (model 2) (Condition Number= 7.694)  1.04 1.03 1.08 1.11 1.10 1.15 1.06   

VIF (model 3) (Condition Number=8.227) 1.03      1.14 1.14 1.07 1.06 

***; **; *; and † Significant at the 0.001, 0.01, 0.05 and 0.10 levels, respectively 
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Regresión lineal con datos panel. 
 

En la tabla 3 se muestran los resultados del análisis de regresión lineal. El modelo 1 

explica la relación entre el rendimiento empresarial y los gaps en las aspiraciones de los 

stakeholders. El coeficiente de la variable Gap de aspiraciones stakeholders es positivo y 

significativo (β1=-0.424, ρ<0.05). Nuestros resultados son consistentes con los postulados 

del capital social, mostrando que mayores gaps de aspiración parecen incitar a los 

stakeholders a colaborar redundando en un incremento del rendimiento. En este sentido, 

se acepta la hipótesis H1b y se rechaza la H1a. En el modelo 2 se ha desagregado la 

variable Gap de aspiraciones stakeholders por tipo de stakeholders (empleados, 

acreedores financieros, Estado y propietarios), el Gap de Empleados (β11=0.230, ρ<0.05), 

de acreedores financieros (β12=0.788, ρ<0.05) y propietarios (β14=0.316, ρ<0.05) son los 

relevantes a efectos de lograr mayor rendimiento.  

Tabla 3. Regresiones lineales sobre el panel (2008-2016) 
 Variable dependiente (ROAt-1) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 
Stakeholders Gaps 
Gap de aspiraciones stakeholders (β1) 0.424*** 

(0.046) 
 0.209*** 

(0.030) 
-0.143 
(0.101)  

Gap de aspiraciones empleados (β11) 
 0.230*** 

(0.064) 
  -0.253 

(0.169) 
Gap aspiraciones acreedores 
financieros (β12) 

 0.788*** 
(0.114) 

  -0.169 
(0.301) 

Gap aspiraciones Estado (β13)  0.126 
(0.105) 

  -0.570** 
(0.301) 

Gap aspiraciones propietarios (β14)  0.316*** 
(0.029) 

  -0.134 
(0.098) 

Variable Moderadora 
Gestión familiar (β2)   -0.625*** 

(0.081) 
-1.042*** 

(0.089) 
-0.782*** 

(0.148) 
Gap de aspiraciones stakeholders*Gestión 
familiar (β3) 

   1.159*** 
(0.118)  

Gap de aspiraciones 
empleados*Gestión familiar (β31) 

    0.746*** 
(0.243) 

Gap aspiraciones acreedores 
financieros*Gestión familiar (β32) 

    0.837** 
(0.399) 

Gap aspiraciones Estado *Gestión 
familiar (β33) 

    0.934*** 
(0.317) 

Gap aspiraciones propietarios *Gestión 
familiar (β34) 

    1.085*** 
(0.156) 

Variables de control 
Tamaño (β4) 0.006*** 

(0.002) 
0.007*** 
(0.001) 

0.005*** 
(0.001) 

0.004*** 
(0.001) 

0.005*** 
(0.001) 

Antigüedad (β5) 0.013*** 
(0.002) 

0.013*** 
(0.002) 

0.010*** 
(0.002) 

0.012*** 
(0.002) 

0.015*** 
(0.002) 

Endeudamiento (β6) 0.223*** 
(0.019) 

0.222*** 
(0.016) 

0.287*** 
(0.022) 

0.322*** 
(0.027) 

0.286*** 
(0.036) 

Intercept (β0) -0.509*** 
(0.048) 

-0.506*** 
(0.042) 

-0.133 
(0.080) 

0.040 
(0.097) 

-0.126 
(0.105) 

Constant and time effects Yes Yes Yes Yes Yes 
Hansen test of overidentification (p-value) (0.25) (0.16) (0.12) (0.19) (0.34) 
AR1 -2.78*** -2.64*** -2.39** -3.46*** -2.93*** 
AR2 -0.88 -0.81 -1.23 0.13 -0.17 
Numero de empresas 114 114 114 114 114 
Número de observaciones 798 798 798 798 798 
β1+ β3    1.016***  
β11+ β31     1.509*** 
β12+ β32     0.668*** 
β13+ β33     0.364** 
β14+ β34     0.951*** 

***; **; *; and † Significant at the 0.001, 0.01, 0.05 and 0.10 levels, respectively 
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A fin de medir el efecto moderador de la incidencia de la gestión familiar en como 

afectan los gaps de aspiraciones de apropiación de rentas en el rendimiento, primero se 

corrido el modelo 3 en el que se evalúa el efecto directo de la gestión familiar sobre el 

rendimiento. El coeficiente de regresión es negativo y significativo (β2=- 0.625, ρ<0.05) 

viniendo a significar que la gestión familiar incide negativamente en el rendimiento.  

Finalmente, en los modelos 4 y 5 se testa el efecto moderador de la gestión familiar 

sobre los gaps de aspiración de los stakeholders. En ambos modelos, el efecto moderador 

arroja unos coeficientes totales positivos y significativos lo que pone en evidencia que la 

gestión familiar potencia el efecto de los gaps de aspiración sobre el rendimiento 

empresarial. Resultados que nos permiten aceptar la hipótesis H2. 

 
5. Análisis de Resultados y Conclusiones. 
 

Como se ha puesto de manifiesto previamente, existe, tanto en el ámbito 

académico como empresarial, una preocupación evidente por identificar los factores que 

contribuyen a explicar el diferente comportamiento de la empresa familiar frente a la no 

familiar, especialmente en contextos de incertidumbre y dificultades económico-

financieras que ponen en peligro la supervivencia de las empresas. En este sentido, el 

presente trabajo pone de manifiesto que los gaps en la apropiación de rentas que sufren 

los diferentes stakeholder afectan de modo positivo al rendimiento, comportamiento que 

es consistente con la Teoría del Capital Social, conforme a la cuál, los stakeholders, ante 

gaps en sus aspiraciones colaboran en post de lograr mayor rendimiento empresarial a la 

espera de que ello redunde en una mayor atribución de rentas futuras. Además, la gestión 

familiar potencia ese efecto. Así un aspecto importante a tener en consideración, es el 

carácter social de las relaciones con los stakeholders. Las características propias de la 

gestión familiar, y en particular, sus habilidades socioemocionales (Hernández, 2012; 

Neubaum, Thomas, Dibrell y Craid, 2017) y su capacidad para utilizar y explotar el 

capital social (Gedajlovic y Carney, 2017; Pearson, Carr y Shaw, 2008; Sirmon y Hitt, 

2003) contribuyen, según los resultados de este estudio, a potenciar la capacidad de le 

empresa para generar rendimientos futuros.  

Aunque el trabajo tiene aportaciones relevantes, no está exento de limitación. En 

primer lugar, se ha sugerido medir los gaps de aspiración como la relación entre el valor 

recibido por los diferentes stakeholders y el valor recibido en el año anterior (gap 

histórico). Una posible alternativa sería medirlo a través de las aspiraciones sociales 

(valor recibido por los stakeholders en el mismo sector). Dado que las decisiones de 
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creación y distribución de valor pueden dependen de factores estratégicos, esta alternativa 

daría una visión adicional a la cuestión de estudio. En segundo lugar, nuestra muestra se 

ha limitado a la zona centro de España. Para asegurar la extensión de las conclusiones a 

otros ámbitos, sería necesario replicar el estudio para otras muestras de estimación. Estas 

limitaciones no afectan ni restan importancia a los resultados de investigación y 

constituirán futuras líneas de trabajo que pretenden avanzar en la cuestión objeto de 

estudio. 

Finalmente, conviene mencionar que nuestros resultados tienen importantes 

implicaciones teóricas y prácticas. Desde una perspectiva teórica, dan soporte empírico a 

las teóricas que resaltan la función del capital social en la empresa y son consistentes con 

la necesidad de incorporar la perspectiva stakeholders a la gestión empresarial. Es por 

ello que, líneas futuras de investigación, deben profundizar en los aspectos sociales y de 

dinámica inter-relacional en la empresa como factores fundamentales para explicar el 

comportamiento económico-financiero. Asimismo, se pone en evidencia la necesidad de 

seguir investigando en el ámbito de la Teoría de los Stakeholders desde una perspectiva 

instrumental a fin de identificar la importancia e impacto de los diferentes stakeholders 

sobre el futuro de la empresa en diferentes contextos y tipos de empresas. En especial, las 

características de la gestión son importantes para integrar los diferentes necesidades y 

demandas de los stakeholders.  

Desde una perspectiva práctica, los resultados de este estudio ponen en valor la 

gestión empresarial basada en los intereses de los diferentes stakeholders.  
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