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Introducción 

 

Songini et al. (2013) han señalado cómo en las últimas décadas el interés de los 

investigadores por las empresas familiares ha crecido notablemente, pero la 

contabilidad representa uno de los campos menos desarrollados en la 

investigación sobre negocios. Prencipe et al. (2014: 361-362 han insistido en 

este hecho señalando que “la contabilidad en las empresas familiares parece 

todavía estar emergiendo como un campo de investigación …. todavía hay una 

cantidad sustancial de camino por recorrer antes de que la intensidad de la 

investigación la empresa familiar en la contabilidad alcance un estado similar a 

la de otras disciplinas académicas”. 

 

En una reciente revisión bibliográfica sobre artículos académicos relacionados 

con la contabilidad de empresas familiares, Carrera (2017) destaca el potencial 

poco explotado de la aproximación de la Historia de la Contabilidad para este 

tipo de estudios. A pesar de que hasta ahora los investigadores en historia de la 

contabilidad se han ocupado escasamente de las empresas familiares en 

comparación con los estudios hechos por historiadores económicos y de 

empresas (Fernández-Pérez y Puig 2013), los resultados obtenidos cuando se 

ha empleado esta perspectiva histórica plantean un escenario favorable para el 

futuro desarrollo de esta línea de investigación. En esta línea, Carrera (2017) 
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destaca los trabajos histórico-contables que se han ocupado de temas como el 

cambio contable, la contabilidad como factor de éxito/fracaso y el desarrollo de 

la auditoría en las empresas familiares. 

 

En concreto, señala que, desde la perspectiva histórica, como en trabajos que 

no usan este enfoque, el papel de los auditores en las empresas familiares es un 

tema abierto a futuras investigaciones. Haciendo referencia a los trabajos que se 

ocupan de casos actuales se han abordado temas como las posibles razones 

particulares de estas empresas para solicitar auditorías voluntarias, la búsqueda 

de un servicio de autoridad de calidad con sus posibles consecuencias en la 

rotación de auditores y las tarifas percibidas por los auditores de cuentas de las 

empresas familiares. 

 

En cuanto a los trabajos histórico-contables, el papel de la auditoría también ha 

sido uno de los objetos de estudio desde esta perspectiva y es una de las líneas 

de trabajo con potencial futuro. En lo referente a los motivos de demanda de la 

actuación de expertos contables externos en las empresas familiares la ya citada 

revisión bibliográfica de Carrera (2017:130) pone de manifiesto, para el caso 

concreto de los auditores, que en estas empresas la demanda de estos servicios 

no siempre viene determinada por la necesidad de asegurar la fiabilidad de los 

estados financieros. Así, por ejemplo, el trabajo de Popp (2010) muestra 

diferentes motivaciones para usar la auditoría externa por empresas inglesas de 

finales del siglo XIX que no estaban obligadas ni por el marco legal, ni por la 

presencia de inversores ajenos a la familia. Este autor señala la 

búsqueda/reafirmación de reputación de la empresa como una de esas causas 

y también cómo estos auditores, igual que en otros casos de la época, prestaban 

servicios de asesoría de negocios que trascienden cuestiones meramente 

contables. Por tanto, el presente trabajo usa un enfoque de caso histórico para 

contribuir a la literatura contable sobre empresas familiares en cuanto a las 

razones que pueden llevar a estas empresas a solicitar la implicación de expertos 

contables externos. 
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Adicionalmente, el trabajo incide sobre uno de los aspectos de la contabilidad 

que las revisiones bibliográficas citadas demuestran ha sido poco trabajado en 

las empresas familiares cual es la capacidad de la contabilidad como medio útil 

para resolver conflictos sociales y actuar de árbitro entre partes con intereses 

contrapuestos (Tinker,1985). Esta laguna no es exclusiva de la aportación 

histórica, pues sólo algunos trabajos han puesto de manifiesto la importancia de 

la información contable en los momentos de transmisión intergeneracional 

destacando el uso de una perspectiva histórica, en el trabajo de Fernández-Roca 

et al. (2018) sobre las empresas de la Casa Ybarra. 

 

El presente trabajo se ocupa de un caso histórico en que se plantea el traspaso 

de parte del negocio de una empresa netamente familiar en tercera generación 

(“Hijos de Luca de Tena”) a una empresa de nueva creación, “Aceites y Jabones 

Luca de Tena, S.A.”, que mantiene estrechos vínculos (de parentesco y de 

gestión) con la anterior familia empresaria. Las dificultades de valoración 

encontradas en el proceso obligaron a que las partes implicadas recurrieran a 

los servicios de expertos contable externos, Profesores Mercantiles en este 

caso, para solucionar los conflictos de valoración. 

 

La rica documentación primaria conservada por la empresa “Acesur-Coosur”, 

actual heredera de los negocios aceiteros de los Luca de Tena, nos permite 

describir un procedimiento de venta y traspaso que fue una operación compleja 

dado que las nuevas sociedades iban a pasar a compartir terrenos, algunos 

suministros básicos e incluso usaban denominación muy similar. 

 

1. El contexto contable 

 

El caso aquí estudiado se sitúa en un periodo histórico previo a la 

profesionalización de la auditoría. De hecho, hay que tener en cuenta que el 

Código de Comercio recogía básicamente la obligación de llevanza de 

contabilidad en una serie de libros, pero no regulaba las cuentas a través de las 

que debían reflejarse las operaciones en los libros, pero sobre todo no recogía 
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las normas de valoración de los activos, pasivos, ingresos o gastos que recogen 

los libros. 

 

Una primera labor a una verificación externa de cuentas se encuentra en el Real 

decreto de 17-2-1848 que establecía para las sociedades mercantiles por 

acciones la obligación de remitir el balance de la sociedad al Jefe Político de la 

Provincia para su comprobación y posterior publicación en el BOP (Pereda, 

2002: 42). Una Real orden de 12-12-1857 concretaba las normas a seguir en la 

verificación de cuentas, pero ambas normas tuvieron un corto desarrollo puesto 

que fueron derogadas por decreto de 18-10-1968. Posteriormente encontramos 

referencias a una labor de auditoría de cuentas (en este caso interna) en la 

legislación española en la Ley de SA de 17-7-1951 que preveía el examen sobre 

el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta de distribución del 

beneficio y el anexo por accionistas censores de cuentas (Sánchez Fernández 

de Valderrama, 1995: 71). 

En cuanto a la profesionalización de la contabilidad/auditoría cabe citar la 

creación en 1850 de los Estudios de Profesor Mercantil en los que se trataban 

entre otras materias de contabilidad, nivel de estudios a los que posteriormente 

se unieron en lo que podemos denominar “carrera mercantil”, el paso previo de 

los peritos mercantiles y el posterior de Intendente Mercantil, o Actuario de 

seguros, que dejaron de promulgarse en 1953 absorbidos por las facultades de 

Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales (Infante, 2013). Por otro lado, el 

Instituto de Contadores Públicos fue creado en 1912 y relevado en 1943 por el 

instituto de censores jurados (Pereda Sigüenza, 2002). 

La entrada de España en Fondo Monetario Internacional, a mediados del siglo 

pasado, obligaba a una mayor regulación sobre cómo debe cumplirse la 

obligación de llevanza de contabilidad, proceso que terminaría en la aprobación 

del primer Plan General de Contabilidad español en 1973 (Martínez-Pina García, 

2014). 

Aunque podría generalizarse a otras empresas, la literatura histórico-contable 

que ha trabajado con empresas familiares señala dos aspectos de interés para 
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este periodo pre-normalización contable. Por un lado, el Código de Comercio no 

incluía una importante presión para el cumplimiento de las obligaciones 

contables y en muchas ocasiones la aplicación de nuevos procedimientos 

contables tenía más que ver con la voluntad de los empresarios que con la fuerza 

coercitiva de la norma (Capelo et al., 2005). Además, estando muy enfocada al 

cumplimiento de unos requisitos legales muy de mínimos, el uso de la 

contabilidad financiera en la política de gestión de las empresas no era relevante 

(Baños et al., 2014). Todo ello remarca el carácter voluntario del recurso a los 

expertos externos. 

Por tanto, el presente trabajo entronca con las investigaciones históricas sobre 

el papel de los auditores pero se sitúa en un contexto temporal anterior, y busca 

antecedentes de esta función como en las labores de censores jurados de 

cuentas, profesores mercantiles o simplemente contadores ajenos a la 

organización/organizaciones en disputa. 

De hecho, la literatura nos indica que el recurso a la intermediación de terceros 

con conocimientos contables antes que a los tribunales ordinarios de justicia, en 

caso de disparidades contables a la hora de ajustar el cierre de una negociación, 

era algo que ya se efectuaba en el siglo XVI entre los comerciantes con Indias 

que residían en Sevilla y estaba previamente en la tradición mercantil 

mediterránea (Bernal, 2008). Incluso con anterioridad, en 1472 según el mismo 

autor, se usaba ya el término “amigables componedores e difinidores” para 

referirse a dichos intermediarios. 

Fuera del ámbito empresarial, el arbitraje de expertos contables externos 

también se ha usado históricamente para en instituciones sin ánimo de lucro. Así 

López-Manjón y Gutiérrez (2005) presentaron el caso del Colegio-Universidad 

de Osuna en el siglo XVIII cuando el duque de Osuna recurrió al Contador ducal 

para resolver los conflictos surgidos en la asignación de recursos entre los 

miembros de las dos organizaciones por él patrocinadas y fuertemente 

interrelacionadas como eran los colegiales del Colegio Mayor de Osuna y los 

profesores de la Universidad. 

En relación específicamente para la transmisión de empresas familiares el 

trabajo de Fernández-Roca et al. (2018) sobre la familia Ybarra también incide 
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en la confianza en la contabilidad como herramienta facilitadora de la resolución 

de conflictos y coadyuvante, por tanto, al éxito de dicha transmisión. Es 

reseñable que en ese caso existe una voluntad de mantener y fortalecer los 

negocios ya que todas las partes intervinientes tenían ese objetivo en común ya 

que lo consideraban parte de su riqueza socioemocional. 

Este trabajo plantea la importancia del papel de los expertos contables externos 

en la mediación de conflictos para la transmisión de una empresa familiar con 

dos características particulares. Por un lado, la transmisión se produce dentro 

del contexto familiar pero sin mantener la línea intergeneracional principal, 

quedando incluso la nueva empresa en una situación en que su carácter familiar 

es más una vocación que una realidad de acuerdo a las definiciones teóricas. 

Por otro lado, la intervención de los expertos se produce en un entorno de 

contabilidad escasamente normalizada y con un uso que habitualmente se 

limitaba al cumplimiento mínimo de las obligaciones legales. 

3.- Historia de las empresas Luca de Tena 

Aunque la vinculación de la familia Luca de Tena con el negocio aceitero nació 

a mediados del siglo XIX, sin duda el año 1891 significó un antes y un después 

en el discurrir de la familia Tena y de su negocio aceitero. Es en ese año cuando 

se concatenan, primero, la constitución de la sociedad “Hijos de Luca de Tena” 

y, segundo, la construcción de la nueva fábrica de aceite. La sociedad: “Hijos de 

Luca de Tena, SC ”dedicada a la fabricación de jabones, perfumes, chocolate y 

refinería de aceite de orujo” con un capital de 15.000 ptas. suscrito a partes 

iguales por los tres socios participantes: los hermanos Torcuato y Cayetano Luca 

de Alvarez-Ossorio y su primo Nicolás Luca de Tena y Caño. 1 La nueva sociedad 

“toma en traspaso el negocio que de igual clase llevaba Nicolás Luca de Tena y 

Reyna, formándose al efecto la oportuna liquidación, ingresando aquellas 

existencias en la compañía que ahora se constituye y pagándose el precio del 

traspaso con el capital social”. Al contrario de los que solía ocurrir en esta época 

                                                           
1 La escritura contemplaba que el resto de hijos legítimos varones de Torcuato Luca de Tena y 
Reina, es decir, Rafael y Gustavo Luca de Tena y del Caño serían admitidos como socios 
gerentes cuando cumplieran 25 años de edad. Archivo histórico provincial. Sección protocolos, 
legajo 18782 
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de que una sociedad recogía los activos y pasivos de la anterior y se establecía 

un vínculo de continuidad entre las mismas.2 

En julio del mismo año es cuando comienza el expediente para lograr la 

autorización de trasladar actividades sitas en la calle Almirante Espinosa nº 1 y 

que comprendían la fabricación de jabones para lavar, chocolates, perfumería y 

refinería de aceite, aunque desconocemos en qué momento se trasladaron 

previamente desde la colonia de Torreblanca donde estaban primitivamente 

instaladas las factorías de la familia (Gómez Zarzuela, 1872). La nueva 

ubicación, extramuros, se hará en la zona de la Huerta de la Salud, cercana a la 

estación de los ferrocarriles andaluces. 

Es destacable que desde sus inicios, el negocio aceitero de la familia Luca de 

Tena incluía una política marquista a la que otorgaban un papel primordial, 

avalado, por un lado, por el amplio número de marcas registradas (a nombre de 

la sociedad o de alguno de los miembros de la familia Luca de Tena) como “La 

Giralda de Sevilla“(1886), “Giralda” (1889), o “Ramo de Oliva” (1908)3.  

La sociedad “Hijos de Luca de Tena” no tuvo cambios reseñables hasta 1927, 

año en el que falleció Nicolás Luca de Tena Caño y a partir del cual sus hijos, los 

Luca de Tena y Luca de Tena, empezaron a disputar entre ellos. Es en ese año 

cuando se separan los negocios de los Luca de Tena y Luca de Tena de los 

negocios de la rama madrileña de los Luca de Tena Álvarez-Ossorio (fundadores 

del periódico ABC).  

Así, en un acta de 3 de marzo de 1947, los hermanos Luis, Eduardo, Carlos y 

José Luca de Tena y Luca de Tena aparecen como socios colectivos-gerentes y 

accionistas de Hijos de Luca de Tena, Sdad. en comandita. Como accionistas y 

apoderados aparecen Nicolás Carretero Luca de Tena (primo hermano) y 

Manuel Alarcón de la Lastra (esposo de Regla Luca de Tena y Luca de Tena). 

También la madre (Pilar Luca de Tena Alvarez-Ossorio) y el hermano 

                                                           
2 Fernandez-Roca, 2010. 
3 Otras marcas eran: Águila”, “León”, “La Sevillana”, “Carmela”, “La Andaluza”, “Pavo Real”, 
“H.L.T:” (1909), “Iberia”, “Aceite Extra Fino”, “Rubial” (1910), “La Bandera Española” (1913) u 
“Ofelia” (1914)., Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, expedientes 
16.721, 16722 y 31.127.  Oficina Española de Patentes y Marcas, web histórica: 
http://historico.oepm.es 
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incapacitado (Manuel) están presentes en el capital. En este momento, la 

sociedad contaba con un capital comanditario preferente de 2 millones de 

pesetas y el capital colectivo y el comanditario no preferente junto al fondo de 

reservas suman 10 millones de pesetas.  

En dicha acta de 1947 lo que se recoge es la ruptura definitiva de la sociedad 

Hijos de Luca de Tena en su tercera generación, cual familia Budenbroook. De 

este modo los hermanos Luis, Carlos y José Luca de Tena y Luca de Tena 

venden su participación comanditaria en la sociedad y a cambio reciben la 

propiedad de Metalgráfica Sevilla SA que se encontraba subsumida en Hijos de 

Luca de Tena y cuya dedicación era la de fabricar envases de metal. Por otra 

parte, Eduardo Luca de Tena y Luca de Tena junto a Nicolás Carretero Luca de 

Tena y Manuel Alarcón de la Lastra se quedan con la perfumería y las fábricas 

de chocolate y de aceite que aún están en Hijos de Luca de Tena. 

Posteriormente, Eduardo Luca de Tena y Luca de Tena segregó los negocios 

que aún detentaba la sociedad “Hijos de Luca de Tena”: perfumero-jabonero, 

chocolatero y aceitero. En este proceso, en la familia Luca de Tena (Eduardo y 

Nicolás Carretero) se conservó, bajo la denominación de “Hijos de Luca de Tena” 

lo que estimamos que era para ellos el núcleo de su trabajo como familia 

empresaria: chocolates y perfume y vendió el negocio aceitero a su cuñado y 

otros socios.  

De este modo, Manuel Alarcón de la Lastra junto a Bernabé Fiestas, quien 

actuaba en esas fechas también como apoderado de “Hijos de Luca de Tena, 

SC” más Álvaro Gil-Delgado, Julio Ruiz Velasco e Ignacio Coco y Coco 

constituyeron en 1947 la sociedad “Aceites y Jabones Luca de Tena S.A.” con 

un capital inicial de 5.000.000 de pesetas y fue esta nueva sociedad la que 

adquirió el denominado “Grupo de Grasas” de “Hijos de Luca de Tena”. 

 

4. Las negociaciones y el papel de los expertos contables 

El proceso de transmisión se desarrolló en dos etapas. Así, el 31 de diciembre 

de 1947, “Hijos de Luca de Tena” arrendó por un período de cuatro años a la 

nueva empresa todos los activos relacionados con el negocio de grasas, 

incluyendo terrenos, edificios, maquinaria, junto con las marcas (La Giralda, 
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Ramo de Oliva, Toro, Tena y la totalidad de las anteriormente citadas). La 

compra definitiva se elevó a escritura pública con fecha 31 de agosto de 1949, 

previa cancelación del arrendamiento anterior.4 En el contrato se estipula que 

“se comprende en la enajenación todos los cupos, marcas, derechos, permisos, 

concesiones, contratos de suministros etc”. Al menos hasta 1951 las cuentas de 

“Aceites y Jabones Luca de Tena, S.A.” recogen testimonios de gastos 

compartidos con la sociedad “Hijos de Luca de Tena” y se conoce indirectamente 

un testimonio Notarial de 14 de junio de 1951 que indica que no existían a dicha 

fecha deudas entre ambas sociedades.  

 

A pesar de lo que sugiere el nombre de la nueva sociedad, la presencia de la 

familia Luca de Tena es muy residual, ya que sólo el esposo de Regla Luca de 

Tena está entre los accionistas de la misma. Sin embargo, el apellido, dada la 

tradición acumulada era importante que se mantuviera en la denominación de la 

sociedad al actuar como garantía de los productos que se ofrecían, sostenido en 

la tradición. 

En la documentación conservada en el archivo de Acesur se describe todo el 

proceso desde las primeras negociaciones entre los Luca de Tena y los 

compradores del negocio aceitero. El permanente recurso a los “amigables 

componedores” y la sucesión de actas y desencuentros entre los propietarios de 

ambas sociedades nos habla de más problemas que acuerdos entre ellos. El 

procedimiento de venta y traspaso fue una operación compleja dado que las 

nuevas sociedades iban a pasar a compartir terrenos y algunos suministros 

básicos. Conviene tener presente que en 1893 cuando “Hijos de Luca de Tena” 

se mudó a la localización de la Huerta de la Salud concentró todas sus 

actividades industriales en dicha parcela y ahora no sólo había que desagregar 

actividades sino también deslindar la parcela que originariamente ocupó en 

solitario “Hijos de Luca de Tena”.  

 

Para preparar la valoración final de la compra-venta, se designó un grupo de 

conciliadores para la medición y valoración de todas las propiedades y terrenos. 

                                                           
4 Archivo Acesur 
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Sin embargo, el proceso de valoración no fue fácil. De ello son buena muestra 

los diferentes informes y laudos que conserva el Archivo de Acesur. Así, 

podemos estudiar los siguientes documentos: 

 

- Un primer precontrato de fecha 14-12-1947 en el que aparece Bernabé 

Fiestas como comprador y en cuya cláusula 11 se establece que el punto de 

partida de la valoración serían los libros de Contabilidad de “Hijos de Luca de 

tena, S. en C.” remitiéndose a los “amigables componedores” para resolver 

las posibles discrepancias en la aprobación de las cuentas. 

 

- Una liquidación de valores firmada el 20 de junio de 1948 por el profesor por 

Joaquín Soler Moltó, Profesor Mercantil que había sido designado como 

“árbitro” por los anteriormente referidos “amigables componedores” ante la 

falta de acuerdo entre las partes.  

 

- Como quiera que las partes no terminaban de mostrarse conformes y que, 

además, se excluyeron de la compra-venta algunos de los activos 

inicialmente incorporados en la valoración, el profesor Soler emitió un nuevo 

informe referente a la liquidación de valores en la compra-venta entre las 

compañías “Hijos de Luca de Tena” y “Aceites y Jabones Luca de Tena, S.A.” 

el 28 de diciembre de 1948. Es de notar que el “perito” se queja expresamente 

de la falta de entendimiento entre las partes y renuncia a seguir intentándolo 

si este nuevo Informe no era aceptado por ambas partes. La fecha a la que 

se refiere la valoración es el 31 de diciembre de 1947, especificándose el 

devengo de intereses a partir de esa fecha. Es gracias a esta corrección que 

podemos conocer en detalle el contenido del primero de los informes. El 

resultado final de esa primera valoración fue un saldo a favor de “Hijos de 

Luca de Tena” de 23.979.499,80 pesetas. El segundo informe reduce el saldo 

porque parte de los activos inicialmente incluidos en el compromiso no van a 

traspasarse, pero también incluye modificaciones a favor de “Hijos de Luca 

de Tena“ por las cantidades que esta sociedad había entregado a cuenta de 

“Aceites y Jabones Luca de Tena, S.A.” y por la inclusión en la compra-venta 

de una segunda máquina de hidrogenación. Se llega pues a un saldo de 

27.010.294,23 pesetas. 
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Los terrenos se valoran en dos lotes de precio, la mayor parte (21.894 m2) se 

valora a 387,93 pesetas/m2 mientras que una parte mínima (647 m2) se valora 

en 443,35 pesetas/m2 alcanzando un total de 8.780.458,36 pesetas. Los 

edificios se valoran de una forma individualizada, llamando la atención la 

inclusión de “superficie adoquinada” como uno de los apartados más 

importantes de este apartado que totalizaba una valoración de 5.144.972,22 

pesetas. A continuación, se incluye el listado de las máquinas transmitidas 

que totalizan un valor neto de 209.545,20 pesetas, una vez minorado un 

descuento en la valoración no justificado (al menos en este documento), que 

podemos atribuir a depreciación/amortización del 40,2% que se aplica de 

forma global a toda la maquinaria. A continuación, el Informe detalla 

valoraciones de las diferentes mercancías incluyendo el recálculo de los 

inventarios de aceite de oliva y la glicerina. Como era frecuente que durante 

el periodo transitorio las empresas efectuaran operaciones por cuenta de la 

otra, también se calculan los intereses por estas cantidades adelantadas y se 

realiza una imputación de los gastos compartidos provocados por el uso de 

un espacio común que también provocaba la existencia de personal que 

trabajan indistintamente para ambas sociedades. 

 

- Un laudo arbitral de enero de 1949 emitido por Eladio García de la Borbolla y 

Góngora (Abogado y Profesor Mercantil) y uno de los “amigables 

componedores” inicialmente designados en el que a su vez se cita el 

precontrato de 1947 como documento base y un previo laudo arbitral de 3 de 

diciembre de 1948 que debió ser el rectificado el 28 de diciembre del mismo 

año pero del que no hemos hallado documentación .  

 

- Finalmente, un nuevo Informe del Profesor Soler Moltó emitido en agosto de 

1949 y dedicado específicamente a la valoración de las plantas de 

hidrogenación y la carpintería La máquina de hidrogenación pequeña y tres 

máquinas incluidas en el almacén de carpintería fueron objeto de polémica 

ya que en la valoración inicial de 1948 la primera quedaba en poder de “Hijos 

de Luca de Tena” y ahora pretendía ser adquirida por “Aceites y Jabones 

Luca de Tena, S.A.” mientras que ocurría lo contrario en el caso de las 
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máquinas de carpintería. Estas inicialmente estaban incluidas en los valores 

traspasables, pero ahora quedarían a favor de “Hijos de Luca de Tena” 

(Archivo Acesur). Este informe se dedicó, por tanto, a aclarar cómo afectaban 

estas variaciones al saldo que finalmente “Aceites y Jabones Luca de Tena, 

S.A.” debía pagar por la adquisición del negocio. 

 

5.- Conclusiones 

Una de las temáticas estudiadas en las investigaciones sobre el papel de la 

contabilidad en las empresas familiares es el relacionado con el rol de la auditoría 

en este tipo de sociedades y específicamente los motivos por los que estas 

empresas demandan trabajos de auditoría externa. Ocurre que la aproximación 

de la Historia de la Contabilidad a las empresas familiares también se ha 

ocupado del papel de la auditoría desde esta perspectiva, aunque de forma poco 

representativa. 

Este trabajo trata de vincularse a esa y remontándose a un periodo anterior a la 

existencia de obligatoriedad en los servicios de auditoría, se ocupa del papel 

desarrollado por expertos contables externos en empresas familiares. El papel 

de expertos contables externos a las partes interesadas para resolver conflictos 

ya se producía desde, al menos, el siglo XVI. 

El caso aquí presentado presenta algunas características singulares. En cuanto 

al periodo histórico, nos encontramos en un entorno donde la contabilidad estaba 

poco normalizada y con escasa presión normativa hacia el cumplimiento de las 

obligaciones contables y en el que por tanto es alto el grado de voluntariedad en 

la demanda de servicios de externos contables, lo que lleva a cuestionarse las 

razones de este recurso.  

En cuanto al momento concreto del ciclo de vida de la empresa, en el caso 

presentado en este trabajo destaca el recurso a profesores mercantiles (expertos 

externos) para que resuelvan los conflictos de valoración en el traspaso de una 

empresa familiar. Un trabajo anterior (Fernández-Roca et al., 2018) mostró la 

importancia de la contabilidad en la transmisión intergeneracional de las 

empresas familiares de la casa Ybarra. La literatura ha demostrado que el 
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momento del traspaso intergeneracional es clave para las empresas familiares. 

En ese caso, existía una voluntad familiar de mantener la fortaleza del negocio 

como forma, a su vez, de mantener y fortalecer la riqueza socioemocional de la 

familia. En el caso de Luca de Tena, se trata de la compraventa de una empresa 

familiar que se traspasa no a la siguiente generación sino a una rama lateral de 

la familia de forma que la nueva sociedad puede no ser propiamente una 

empresa familiar, pero sí tiene una vocación de heredera de la anterior y existe 

un fuerte componente familiar en los procesos de negociación. Del contenido de 

los diferentes informes/laudos se desprende un alto grado de desconfianza entre 

las partes y una conducta dirigida a los intereses propios en los que la 

pervivencia y fortaleza de la empresa familiar no actuaba como objetivo común 

de todas las partes.  

También resulta peculiar de esta transmisión de empresa familiar el hecho de 

que no se produce una enajenación global de una compañía, sino de una de sus 

líneas de negocio que, además, va a compartir parte de las instalaciones con el 

resto. Todo esto dificulta la valoración del traspaso dando más sentido e 

importancia al papel de los expertos contables externos. 

Con todo lo anterior, este caso señala que la mediación en los procesos de 

traspaso de los negocios puede entenderse como una razón más para la 

demanda voluntaria de servicios de contables externos por parte de las 

empresas familiares. 
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