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C l mes pasado dejamos 
planteada la siguiente 
pregunta: ¿Cómo se 
puede asegurar la su-

pervivencia y crecimiento de la 
empresa familiar sin distribuir la 
propiedad de la misma de mane-
ra desigual entre los hijos? En la 
columna de hoy veremos alter-
nativas para lograr este objetivo. 

Un ejemplo nos ayudará. Ima-
ginemos una próspera empresa 
familiar, S.A., mediana, en que el 
fundador y su esposa tienen cua-
tro hijos. Imaginemos que el 
único hijo que trabaja en la em-
presa familiar con su padre es el 
hijo (o hija) menor. Imaginemos 
también que este hijo ha sido 
clave en el desarrollo de la em-
presa, que sus padres confían 
plenamente en su capacidad y 
valores y por ello lo han designa-
do el sucesor.  Sus hermanos 
aceptan que él lo sea y confían 
en él. Ellos tienen profesiones di-
versas y no vinculadas a los ne-
gocios. Por último, imaginemos 
que estos cuatro hermanos tie-

supervivencia y crecimiento de 
la misma. Sólo para efectos de 
simplificar el ejemplo, vamos a 
dejar fuera de esta distribución a 
su esposa, suponiendo que ella 
recibirá otros bienes en herencia 
cuando no esté su marido. 

En la alternativa más simple, la 
A, el fundador decide que el suce-
sor recibirá el 51% de las acciones 
y los tres hijos restantes el 49% en 
partes iguales. Así, le da el control 
de la empresa al sucesor y a los 
demás hijos los compensa con 
otros bienes que posee, con lo 
cual todos reciben la misma pro-
porción del patrimonio. ¿Qué 
problemas genera la opción A? 
Por lo menos dos. El primero es 
que los hijos -y luego los nietos- 
del sucesor herederán ese 51% y 
así, muy probablemente, se per-
petuará la desigualdad entre las 
ramas. Esto suele irritar a las fa-
milias empresarias y ocasionar 
un cisma en la familia. El segundo 
problema es que el sucesor podría 
cambiar en el tiempo y ya no ser 
el indicado para conducir la em-

presa. Lo mismo podría pasar con 
los hijos del sucesor, pero esa 
rama tendría asegurado el control 
de la propiedad. 

Veamos la alternativa B. Aquí 
el fundador le deja un 40% de las 
acciones al sucesor y le da un 
20% a cada uno de sus otros hi-
jos. El sucesor ya no tiene el con-
trol y necesita de un hermano 
para tenerlo, con lo cual si pierde 
su capacidad de conducción de 
la empresa o se vuelve un tirano, 
sus hermanos tomarán el control 
con el 60% restante. Sin embar-
go, la desigualdad en la propie-
dad se sigue perpetuando, aun-
que en menor grado. 

En la alternativa C el fundador 
decide dar lo mismo a cada hijo, 
con lo cual el sucesor queda con 
un 25%. Resolvimos el problema 
de la desigualdad, pero ahora el 
sucesor necesita de dos de los 
tres hermanos para controlar la 
empresa, lo cual parece difícil 
dada la relación entre ellos. 

Veamos, por último, la alterna-
tiva D. Aquí el fundador da un 

25% a cada hijo, pero por la vía 
de un pacto de accionistas o, me-
jor aún, los estatutos de la socie-
dad, queda establecido que el su-
cesor designa a dos de los cinco 
miembros del directorio. Es de-
cir, los derechos económicos son 
los mismos para cada hijo, pero 
los derechos políticos del sucesor 
son mayores. Ahora basta que 
uno de los tres hermanos lo apo-
ye en el directorio para tener el 
control, lo que es muy probable 
que ocurra si el sucesor conduce 
bien la empresa y se preocupa de 
la familia. Esta alternativa re-
suelve los dos problemas que he-
mos planteado en las opciones 
anteriores, porque no provoca 
una desigualdad en la propiedad 
y al mismo tiempo le facilita el 
control al sucesor. Se lo facilita, 
no se lo asegura, con lo cual si no 
lo hace bien, no tendrá el con-
trol. Además, estos derechos po-
líticos no se heredan, con lo cual, 
en la siguiente generación un 
hijo de cualquier otra rama po-
dría ser el líder.
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nen intereses distintos, no se lle-
van del todo bien por causa de 
algunos cónyuges y que el fun-
dador teme que no haya mucho 
acuerdo entre sus hijos cuando 
él y su esposa no estén. Parece 
una situación bastante real, ¿no 
es cierto? 

Dándose cuenta de esta reali-
dad, el fundador tiene varias al-
ternativas para distribuir la pro-
piedad de la empresa entre sus 
hijos, procurando asegurar la 


