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Negocios

COLUMNA

¿Cuándo vender la empresa familiar?

E

n los últimos años hemos
conocido la venta de varias empresas familiares
chilenas muy icónicas,
entre ellas: D&S (Líder y Ekono),
Farmacias Ahumada, Córpora
Tres Montes, CGE -de propiedad
de varias familias-, CFR (Recalcine) y, hace unos días, Farmacias
Cruz Verde. La mayoría de ellas
se han vendido a grupos multinacionales extranjeros que, producto de la globalización, están
creciendo en todo el mundo.
Cuando hace más de 20 años me
inicié en el estudio de las empresas familiares, la venta de una empresa familiar me dolía y confieso
que, en algunos casos, me parecía
un fracaso. Hoy, tras conocer más
de cerca varias experiencias, lo
sigo lamentando, pero cuando se
dan ciertas circunstancias, lo entiendo perfectamente e incluso
apoyo la decisión de vender.
¿Cuáles son esas circunstancias?
La lista es larga, pero en el breve
espacio de esta columna quiero
comentar al menos seis de ellas.
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La primera es cuando la empresa
enfrenta serias dificultades financieras que le impiden continuar.
Ha intentado remontar y refinanciado su deuda varias veces, pero
no ha sido posible. Aquí, la familia
no deseaba vender, pero no ha tenido otra salida. Lo peor, es que en

estas circunstancias se suele vender mal.
La segunda es cuando la empresa está bien, financieramente,
pero ve una amenaza muy grande
en el horizonte de su sector. La
llegada de grandes competidores
nacionales o internacionales hace
prever una guerra comercial, con
caída en los precios y rentabilidad
del sector y la familia decide salirse a tiempo, porque no se ve capaz
de competir en esas condiciones o
no desea desangrarse y perder su
patrimonio. Aquí, muchas veces
las familias venden a tiempo y a
buen precio.
En tercer lugar, cuando la empresa no tiene una sucesión clara
por falta de descendencia o porque sus hijos tienen otros intereses o aptitudes y no quieren o no
pueden administrar la empresa. A
veces, las familias que enfrentan
esta realidad deciden tener una
gestión muy profesional con gerentes no familiares y un gobierno
corporativo donde se combinan
directores familiares con directo-

res externos con mucha experiencia y conocimientos del sector. Sin
embargo, otras familias prefieren
vender en estas circunstancias,
porque no creen que sus descendientes podrán continuar la empresa desde el directorio.
Cuarto, cuando la siguiente generación se avizora muy conflictiva. En este caso, sí hay sucesión,
pero a veces hay demasiados candidatos a sucesor que compiten
por el puesto, o una familia con
varias ramas que no se llevan
bien, desconfían unos de otros y
están permanentemente en conflicto. Normalmente, esta situación se da en la tercera o cuarta
generación, cuando los dueños
son primos entre ellos. En otras
ocasiones, hay un claro líder en la
siguiente generación, pero se presume que va a ser muy difícil que
gobierne, porque la familia no
está alineada y depende demasiado de los retiros o dividendos.
Quinto, cuando se ha perdido la
pasión por el negocio. He conocido empresas familiares muy exi-

tosas, pero a veces ocurre que los
líderes pierden la pasión por ese
negocio y empiezan a dedicar su
tiempo a otras actividades o negocios que los motivan más. ¿Qué es
la pasión por el negocio? Es una
verdadera fascinación por lo que
se hace, lo que permite levantarse
temprano cada día a enfrentar los
avatares de la vida empresarial.
Cuando la pasión se pierde, es difícil continuar con esa empresa
familiar. Sin embargo, a veces las
familias venden una empresa y
fundan o compran otras, con lo
cual se mantienen en los negocios.
Finalmente, cuando la familia
recibe una oferta de compra irrepetible. Hay ocasiones, únicas en
la vida, en que, por ejemplo, una
gran multinacional extranjera se
fija el objetivo de entrar en un país
a como dé lugar, escoge una empresa familiar como objetivo y
ofrece varios múltiplos de Ebitda
por encima de lo que debería valer
esa empresa. En esas circunstancias, verdaderamente irrepetibles,
es difícil resistirse a vender.

