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Negocios

En la columna del 
mes pasado hici-
mos una introduc-
ción al concepto 

de las empresas multifa-
miliares y explicamos sus 
principales característi-
cas. Comentamos que ha-
bía al menos dos clasifica-
ciones de estas empresas. 
Una, por el número de fa-
milias socias en la empre-
sa. Otra, de acuerdo a la 
participación accionaria y 
control de las familias ac-
cionistas. Decíamos que 
esta clasificación es más 
útil e interesante, porque 
discrimina respecto de la 
dinámica de las relaciones 
de poder. Así, podemos 
encontrar al menos tres 
casos de empresas multi-
familiares: 1) Empresas de 
propiedad igualitaria; 2) 
Empresas de propiedad 
desigual, pero donde nin-
guna familia controla; 3) 
Empresas donde una fa-
milia controla y las demás 
son minoritarias. 

En las empresas de pro-
piedad igualitaria, coexis-
ten dos o más familias, 
pero todas tienen la misma 
proporción en la propie-
dad. Normalmente, esas 
proporciones tienden a 
mantenerse a lo largo del 
tiempo, a menos que una o 
más familias decidan ven-
der. Cuando eso ocurre, 
normalmente, venden 
toda su parte y se salen del 
negocio, en lugar de pasar 
a ser socios minoritarios. 
En estas empresas, las fa-
milias suelen cuidar mu-
cho los equilibrios de po-
der a lo largo del tiempo, 
por lo que procuran man-
tener la igualdad en la pro-
piedad mientras les sea 
posible. Con ello, eligen al 
mismo número de repre-
sentantes en el directorio, 
con lo cual salvaguardan 
su cuota de poder. 

Aparte de un Pacto de 
Accionistas entre las fami-
lias igualitarias, es impor-
tante que exista al interior 
de cada familia otro Pacto 
de Accionistas que otorgue 
el derecho preferente de 
compra a los miembros de 
esa familia, y luego a los 
restantes accionistas, es 
decir, a las demás familias.  

El caso de las empresas 
de propiedad desigual, 
pero donde ninguna fami-
lia controla, es parecido al 
caso anterior, en el sentido 
de que nadie controla, 
pero puede haber familias 
con más propiedad que 
otras, lo que eventual-
mente les permite nom-

Las familias suelen 
cuidar mucho los 

equilibrios de 
poder a lo largo del 

tiempo.
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mente a las demás y ejerce 
su derecho de designar a la 
mayoría de los miembros 
del directorio. Teórica-
mente, se parece más al 
caso de una empresa uni-
familiar que a una multi-
familiar, a menos que la 
familia controladora res-
pete mucho a sus socios, 
no imponga su voluntad e 
intente buscar consensos, 
dando una participación 
mayor a sus socios que la 
que legalmente les corres-
pondería. 

Aquí tampoco suelen 
producirse grandes tensio-
nes entre los socios, excep-
to cuando la familia con-
troladora no tiene un trato 
deferente con sus socios 
minoritarios y no les da ca-
bida en las grandes decisio-
nes. En estas condiciones, 
los minoritarios suelen 
preferir vender, pero la fa-
milia controladora muchas 
veces no tiene interés en 
comprar, ni tampoco hay 
interés en el mercado por 

ingresar en la propiedad de 
una empresa controlada 
por una familia que mane-
ja a su antojo el negocio.  

Curiosamente, algunas 
familias minoritarias 
adoptan este último es-
quema como estrategia. 

brar un mayor número de 
miembros en el directorio, 
y, en ocasiones, sentirse 
con más derecho para in-
corporar hijos a trabajar 
en la empresa. Sin embar-
go, las relaciones de poder 
suelen ser menos tensas 
porque no hay un equili-
brio que preservar a toda 
costa. El único caso que sí 
provoca tensión ocurre 
cuando una de las familias 
se acerca al control y pro-
cura obtenerlo por la vía 
de adquirir la participa-
ción accionaria de otras. 
Aquí, una presión indebi-
da de esa familia puede 
provocar un conflicto en-
tre las familias socias. 

Finalmente, está el caso 
de las empresas multifa-
miliares donde una familia 
controla y las demás son 
minoritarias. Este caso es 
muy diferente a los ante-
riores porque hay una fa-
milia que domina clara-

Esto suele ocurrir cuando 
la familia controladora es 
muy conocedora del ne-
gocio y administra muy 
bien la empresa, con lo 
cual las familias minorita-
rias se benefician de ello. 
Aquí el punto clave es te-

ner un buen Pacto de Ac-
cionistas que permita a los 
minoritarios pactar de an-
temano la fórmula de pre-
cio y las condiciones de 
salida en el caso de que no 
estén a gusto con la fami-
lia controladora.

Es importante que 
exista otro Pacto de 

Accionistas que 
otorgue derecho 

preferente de compra.


