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Negocios

Eduardo Ricke entra 
al Panel de Expertos 

Tras ocho años de trabajo 
como director de Operación 
y Peajes en el CDEC-SIC, 
Eduardo Ricke, renunció al 
cargo para asumir el puesto 
que desde 2007 ocupaba 
Luis Vargas en el Panel de 
Expertos. Ese organismo tie-
ne como función pronun-
ciarse sobre las discrepan-
cias que se susciten con mo-
tivo de la aplicación de la 
legislación eléctrica.

Manuel José Vial a 
presidencia de filial 
chilena de ICC 

El abogado y académico Ma-
nuel José Vial fue elegido pre-
sidente de la Cámara de Co-
mercio Internacional (ICC) 
Chile. Es socio del grupo Vial 
Abogados, director de Scotia-
bank Chile y de Molinera San 
Cristóbal, consejero de la So-
fofa e integra el Centro de Ar-
bitraje de la Cámara de Co-
mercio de Santiago.

JP Morgan, BTG Pactual e IM Trust 
asesorarán aumento de capital de Latam 
Luego de aprobar un aumento de capital por US$ 1.000 mi-
llones, Latam Airlines  contrató a JP Morgan, BTG Pactual, 
Celfin Capital e IM Trust como asesores financieros de la  ope-
ración. Aunque los controladores suscribirán su parte, la ope-
ración no deja de ser compleja en vista del comportamien-
to a la baja de los mercados internacionales y el local.

Santander España 
crea división de 
banca comercial 

Banco Santander anunció en 
Madrid que creará la divi-
sión Banca Comercial, para 
impulsar su negocio mino-
rista. El director será Javier 
San Félix. Los gerentes de 
Argentina, Chile, México y 
Uruguay reportarán al Con-
sejero Delegado.
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Echeverría: “Está en juego el futuro de los afiliados de las AFP”

“Quizás han creído que se tra-
ta de un mero conflicto eco-
nómico. Pero se equivocan. 
Lo que aquí está en juego son 
valores, son principios. Aquí 
está en juego el futuro de los 
afiliados de las AFP, la con-
fianza de nuestro mercado de 
capitales y la credibilidad de 
un sistema”. Con estas pala-
bras Pablo Echeverría (en la 

foto) explicó ayer a los clien-
tes de Moneda Asset Manage-
ment el rol que ha asumido en 
el conflicto de las llamadas 
“sociedades cascadas” de 
SQM, y que hoy los tiene a 
ellos y a las administradoras 
de fondos de pensiones en-
frentados al empresario Julio 
Ponce. Criticó el silencio de 
algunos actores en esta 

disputa: “Llamo la atención 
sobre el hecho de que en esta 
defensa de los intereses de 
los inversionistas estemos 
sólo los afectados, los inver-
sionistas institucionales, y 
que los actores políticos, gre-
miales y centros de gobiernos 
corporativos relacionados a 
universidades hayan preferi-
do mantenerse al margen”.

LAS EMPRESAS familiares 
más comunes en el mun-
do son aquellas de prime-
ra y segunda generación. 

Por ello, la relación de trabajo fa-
miliar más habitual es la de un 
padre o madre con su hijo o hija. 
Más allá de si los hijos reúnen los 
requisitos o no para trabajar en 
la empresa familiar, la pregunta 
que nos interesa aquí es si esto es 
bueno o no, tanto para los hijos 
como para los padres.  

¿Qué desean los padres al invi-
tar a sus hijos a trabajar con ellos? 
Los estudios realizados a nume-
rosos padres, aunque éstos no lo 
admitan abiertamente, indican 
que ellos buscan acuerdo e iden-
tificación con sus hijos, respeto y 
aceptación de la autoridad pater-
na, aprecio, admiración, que se 
sientan orgullosos de los logros de 
los padres, y que continúen el le-
gado de la empresa, con sus valo-
res y enfoque de negocios.  

Al revés, ¿qué desean los hijos 
al trabajar con sus padres? Estu-

de los padres fundadores o líderes 
de empresas familiares anhelan 
que sus hijos continúen su legado 
y tomen algún día el relevo.  

¿De qué depende la compatibili-
dad? He llegado a la conclusión  
que ella depende, en buena medi-
da, de la aceptación del padre (o 
madre) de que su hijo (o hija) 
pueda ser diferente a él o ella. 
Cuando padres exitosos desean 
que sus hijos sean como ellos y si-
gan exactamente sus pasos, la 
frustración puede ser grande. Los 
sicólogos han estudiado que 
cuando el hijo mayor es hombre y 
su padre quiere que sea un clon 
de él como sucesor (caso muy tí-
pico), la decepción es muy proba-
ble, porque los primogénitos 
hombres suelen ser más pareci-
dos en personalidad y carácter a 
su madre, o al menos tienen más 
afinidad con ella. En cambio, la 
hija mayor suele tener más pare-
cido y afinidad con el padre. Con 
el segundo hijo o hija suele suce-
der lo contrario, y se restablece el 

equilibrio en la familia. Sexos 
opuestos se atraen, parece ser la 
explicación, y estas relaciones se 
generan en los primeros años de 
vida. En consecuencia, la compa-
tibilidad de caracteres y persona-
lidades depende del sexo o género 
del hijo y del orden de nacimien-
to, entre otras cosas.  

Pero también depende de las eta-
pas en la vida de los padres y de los 
hijos. En su tesis doctoral en Har-
vard, John Davis concluyó que, en 
ciertas etapas vitales, las relacio-
nes entre padres e hijos eran me-
jores y en otras, peores. Luego de 
investigar los ciclos de vida de 89 
parejas de padres e hijos, descu-
brió que, por ejemplo, cuando los 
padres tienen entre 40 y 50 años, y 
sus hijos entre 15 y 25, las relacio-
nes entre ambos son difíciles. Los 
padres están en la “transición de la 
mediana edad”, y los hijos están 
tratando de separarse de su fami-
lia y establecer sus identidades. 
Esta etapa puede extenderse un 
poco más hoy en día, tal vez hasta 

los 55 de los padres y 30 de los hi-
jos. Está perfectamente caracteri-
zada en la famosa canción “father 
and son”, del inolvidable Cat Ste-
vens. Cuando padres e hijos pasan 
esas etapas vitales, las relaciones 
entre ambos tienden a mejorar 
mucho. Luego, entre los 60 y 70 de 
los padres, y 35 y 45 de los hijos, 
vuelven a aparecer las turbulen-
cias, porque se acerca la hora de 
entrega del bastón de mando por 
parte del padre, y los hijos “piden 
pista” y oportunidades de gestio-
nar y liderar la empresa.  

No obstante todo lo anterior, y 
respondiendo directamente la 
pregunta que da origen a esta co-
lumna, yo sí recomiendo que pa-
dres e hijos trabajen juntos, pero 
teniendo muy presente los temas 
que hemos comentado más arriba. 
Además, el ingreso a la empresa de 
un hijo con experiencia fuera, una 
abundante comunicación directa 
entre ellos, y el tenerse respeto y 
confianza, son fundamentales 
para una relación fructífera.

“Todos los padres e 
hijos que trabajan 

juntos saben que 
muchas veces la 

relación no es fácil”.

COLUMNA

Jon Martínez

Profesor del ESE Business 
School, U. de los Andes

¿Es recomendable que hijos trabajen con sus padres? 

dios con muchos hijos muestran 
que éstos buscan, fundamental-
mente, dos cosas: apoyo para su 
crecimiento personal y lograr 
que sus padres se sientan orgu-
llosos de ellos.  

Todos los padres e hijos que tra-
bajan juntos saben que muchas 
veces la relación no es fácil. Por 
mucho que se quieran y admiren 
mutuamente, muchas veces las 
relaciones no son muy compati-
bles. Y sin embargo, la mayoría 

Comité Consultivo del Precio del Cobre se 
reunió en el Ministerio de Hacienda
A más tardar el 5 de julio el 
Comité Consultivo del Precio 
del Cobre deberá enviar a la 
Dirección de Presupuestos 
su estimación del valor de 
ese metal en la Bolsa de Lon-
dres para cada año del perío-
do 2014-2023, expresado en 

centavos de dólar de 2014. 
Así lo decidió este grupo de 
estudios tras una sesión que 
lideró el ministro de Hacien-
da, Felipe Larraín, junto a la 
titular de Presupuestos, Ro-
sanna Costa, y  asesores e in-
tegrantes del comité.


