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En las columnas anterio-
res hemos hablado de las 
empresas familiares de 
un solo dueño, normal-

mente el fundador, y de las em-
presas de hermanos. Ahora nos 
referiremos a las empresas fami-
liares de primos, que son aque-
llas donde dos o más primos son 
dueños o controladores de la em-
presa. Normalmente son empre-
sas cuyos dueños están en la ter-
cera generación de la familia o 
más, es decir, son nietos o bis-
nietos del fundador. Al ser terce-
ra generación o más, suele haber 
varios primos en la empresa y 
por ello la propiedad está más 
fragmentada.  

Este es el tipo de empresa fami-
liar menos frecuente y la más 
compleja de manejar, porque hay 
más dueños y éstos proceden de 
ramas distintas, con lo cual la 
sangre ya no es la misma. Se cal-
cula que menos del 10% de las 
empresas familiares avanza más 
allá de la tercera generación, e in-
cluso hay estadísticas que indican 

con éxito a través de las genera-
ciones y es importante analizar 
por qué muchas fracasan en la ge-
neración de los primos. Final-
mente, porque al parecer ese 5% o 
10% está poco a poco aumentando 
a raíz del estudio sistemático de 
las empresas familiares en los úl-
timos 30 años y por ende es im-
portante transmitir las buenas 
prácticas de las empresas de pri-
mos exitosas. 

Al igual que en la columna ante-
rior de los hermanos, procuraré 
recoger las mejores prácticas de 
empresas exitosas y exponer los 
requisitos fundamentales para 
que las empresas de primos fun-
cionen. También aquí me basaré 
en las ideas de Iván Lansberg y en 
mis propias experiencias. 

Primero: al igual que en el caso 
de los hermanos, es fundamental 
que entre los primos exista el 
compromiso con un “sueño” o vi-
sión compartida respecto de la 
empresa familiar. Puede que este 
sueño sea menos explícito y esté 
más diluido, por lo cual es impor-

tante que sea reformulado y com-
partido por los primos. 

Segundo: estructura, estructura, 
estructura. Es absolutamente 
fundamental que las empresas de 
primos estén organizadas muy 
profesionalmente y cuenten no 
sólo con un gobierno corporativo 
con directores familiares y exter-
nos, sino también con un gobier-
no de la familia, donde el Consejo 
de Familia juega un rol decisivo. 
En las empresas de primos, más 
que nunca, es necesario que la fa-
milia haya elaborado un protoco-
lo con reglas claras. 

Tercero: dado que, normalmen-
te, la familia ha crecido mucho en 
la tercera generación y siguientes 
y que la propiedad se ha atomiza-
do, es de suma importancia edu-
car a los accionistas y futuros 
dueños en los derechos y respon-
sabilidades de la propiedad. Es 
más, el ideal es que los nietos sean 
educados en el concepto de 
stewardship para que se convier-
tan en verdaderos “guardianes” 
del patrimonio familiar y ayuden 

no sólo a conservarlo, sino tam-
bién a acrecentarlo. 

Cuarto: por último, es clave que 
en las empresas de primos existan 
políticas de compra y venta de ac-
ciones entre miembros de la fami-
lia que sean justas. Puede llegar 
un momento en la empresa fami-
liar en que, debido a la fragmen-
tación excesiva de la propiedad, 
haya que “podar el árbol” y per-
mitir que personas que necesiten 
o deseen salir de la propiedad 
puedan hacerlo. Lo importante es 
que esa salida sea amistosa y jus-
ta. Para ello, han de existir cláu-
sulas claras en un pacto de accio-
nistas y una metodología que per-
mita llegar a una adecuada 
valorización de las acciones, es 
decir, a un precio justo. 

Las empresas de primos son 
complejas de manejar, pero se 
puede. Las cuatro recomendacio-
nes que hemos explicado en este 
artículo son fruto de la experien-
cia exitosa de empresas familiares 
de primos en distintas partes del 
mundo que lo han conseguido. 
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que en el mundo sólo alrededor 
del 5% de las empresas familiares 
son de primos, ya sea de primer, 
segundo o más grados. 

¿Por qué entonces dedicar una 
columna a un grupo tan peque-
ño? La primera razón es que las 
empresas de primos muestran a 
las empresas familiares en toda su 
complejidad y, por tanto, es muy 
interesante su estudio. Otra razón 
es que la mayoría de las empresas 
familiares aspiran a continuar 


