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INTRODUCCIÓN

ESTUDIO DE ANÁLISIS DEL PESO DE LA
EMPRESA FAMILIAR EN LA ECONOMÍA NAVARRA

INFORME EJECUTIVO

En este trabajo se presentan los principales
resultados del estudio sobre el peso de la
Empresa familiar en la economía navarra. El
principal objetivo del trabajo es obtener una
imagen lo más fiel posible a la realidad
sobre la relevancia de este tipo de
empresas en el conjunto de la economía
regional. En este sentido, a lo largo del
trabajo se realiza un estudio sobre el papel
que representa la empresa familiar en la
economía navarra, atendiendo a aspectos
como su tamaño, representatividad
sectorial, propiedad, impacto económico-
financiero, antigüedad, entre otros.

Para mostrar de una manera más precisa el
peso de la empresa familiar en Navarra, los
datos se presentan en el contexto de una
comparativa con las empresas no familiares
navarras, lo que permite obtener una visión
de conjunto más amplia. 

La fuente de información utilizada para la
realización del presente análisis ha sido la
base de datos SABI (Sistema de Análisis de
Balances Ibéricos) de la cual, y siguiendo la
metodología propuesta por el Instituto de la
Empresa Familiar,se han extraído los
.

principales datos económico-financieros de
las empresas navarras con al menos 10
empleados o 2 millones de facturación.
Dicha información se complementa, cuando
es necesario, con información referida a las
empresas de menos de 10 empleados y 2
millones de euros de facturación. El periodo
temporal del estudio es el decenio que va
desde el año 2008 hasta el año 2018.

El trabajo está dividido en cinco apartados.
En el primero, se expone el peso de la
empresa familiar en la economía navarra.
En el segundo, se ahonda en las diferencias
entre las empresas familiares y no familiares
según el tamaño y sector empresarial.
Aunque existen algunas diferencias, queda
probada la relevancia de la empresa familiar
en todos los estratos de tamaño y en todos
los sectores. El tercer apartado presenta
una comparativa multianual del desempeño
de las empresas familiares y no familiares
en navarra. En el siguiente apartado se
evalúa en qué medida los resultados de
esta comparativa pudieran estar explicados
por factores como el periodo temporal, el
tamaño o la edad de la empresa. El último
apartado recoge las principales
conclusiones del estudio.
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INFORME EJECUTIVO

El objetivo de esta sección es conocer el peso de la empresa familiar en la economía navarra.
Para tal fin, se sigue la metodología desarrollada por el Instituto de la Empresa Familiar para la
identificación y análisis de la empresa familiar. Esta metodología identifica a las empresas
familiares a partir de los datos de propiedad y consejo de administración de SABI. Antes de
comenzar a reportar y analizar los datos obtenidos de esta base de datos es necesario realizar
algunas consideraciones acerca del proceso de identificación y clasificación de las empresas
entre familiares y no familiares, así como sobre la naturaleza de la información disponible.

Un estudio de la naturaleza y alcance del que se pretende realizar requiere, como es obvio,
identificar a las empresas familiares entre la población de empresas navarras. Surge aquí la
primera gran dificultad. Tal y como se señala en el estudio del Instituto de la Empresas Familiar
de 2015 “La empresa familiar en España” no existe una identificación de empresa familiar en la
regulación mercantil. Por tanto, el carácter familiar o no familiar de una empresa no es un dato
que quede recogido, como puede ocurrir con el sector de actividad. Por este motivo es
necesario acudir a criterios operativos basados en la observación de características
definitorias de la empresa familiar. A este respecto cabe señalar que uno de los debates más
importantes en el ámbito de la empresa familiar, y que en cierta medida sigue vivo a día de
hoy, se centra precisamente en definir qué es una empresa familiar. En la actualidad existe un
consenso bastante amplio en la literatura especializada a la hora de señalar tres aspectos
básicos para identificar una empresa familiar: propiedad, gestión e intención de transmisión
intergeneracional. De éstos, sólo es factible identificar, con las bases de información actuales
sobre poblaciones de empresas, los dos primeros. Así pues, los criterios que comúnmente se
aplican a nivel internacional a la hora de identificar empresas familiares son los de porcentaje
de participación de la familia en el accionariado, y su participación en la gestión de la empresa.

La base de datos SABI es actualmente la base de datos más completa del universo empresarial
en España, abarcando más de 850.000 empresas españolas. Más aún, recoge información
sobre su estructura accionarial y de gestión. A través de diferentes motores de búsqueda
permite el filtrado y la selección de empresas. Así pues, nos posibilita, no sin dificultad, la
identificación de las empresas navarras y su clasificación, atendiendo a los habituales criterios
de propiedad y gestión, entre empresas familiares y no familiares. No obstante, hay que
recalcar que el método no es perfecto y hay empresas cuya clasificación resulta complicada
pues la información disponible sobre su estructura de propiedad o de gestión, no tiene el
grado de detalle necesario para llegar a una clasificación inequívoca. A pesar de sus
limitaciones SABI es, a día de hoy, la fuente de información más fiable y precisa de la que se
dispone para este fin.
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La empresa familiar es la columna vertebral de la economía. Desde hace años suelo repetir
esta idea para ilustrar la importancia que las familias empresarias y nuestros negocios tienen
para la generación de riqueza y bienestar.

Desde la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de  Navarra (ADEFAN)
reivindicamos siempre el esfuerzo de los creadores,  de quienes cogen el testigo y de las
familias propietarias que no se  cansan de invertir y cuidar un proyecto que aspiran a legar.
Su compromiso no sólo les beneficia a ellos, sino al conjunto de la sociedad en términos de
actividad económica, puestos de trabajo, pago de impuestos, etc.

Por primera vez, Navarra cuenta con un análisis riguroso que cuantifica  la significativa
relevancia de este modelo empresarial para nuestro territorio. Los datos de este estudio de la
Cátedra de Empresa Familiar  de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) permiten al fin
fotografiar con fidelidad su importancia en el desarrollo del territorio y dejar de estimar por
aproximación.

El magnífico trabajo de los autores facilita en definitiva conocer mejor el desempeño de las
empresas familiares navarras: tamaño, peso relativo en términos de empleo y facturación, los
sectores en los que están presentes y su comparativa con las empresas no familiares.

Además, la información recogida arroja luz y respalda la afirmación con  la que iniciaba este
prólogo. Desde ADEFAN, confiamos en que este sea el primero de los muchos estudios que
realice la Cátedra de Empresa Familiar de la UPNA.

Francisco Esparza Unsain
Presidente de ADEFAN

ESTUDIO DE ANÁLISIS DEL PESO DE LA
EMPRESA FAMILIAR EN LA ECONOMÍA NAVARRA

INFORME EJECUTIVO
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El proceso, complejo y laborioso, se inició
con la identificación en primer lugar de las
empresas navarras. A este respecto, y
siguiendo una vez más la metodología
desarrollada por el Instituto de la Empresa
Familiar, se distingue entre microempresas
y el resto de empresas (pequeñas,
medianas y grandes). Según los criterios
armonizados en la Unión Europea se
consideran microempresas aquellas que
tienen menos de 10 empleados y facturan
menos de 2 millones de euros al año. Este
grupo de empresas es el más numeroso en
cualquier economía del mundo. Sin
embargo, se trata de empresas que por su
tamaño no suelen presentar una estructura
organizativa definida, o simplemente
carecen de ella. Por su elevado número y
mayor diversidad de formas jurídicas, están
infrarrepresentadas en la base de datos
SABI. Más aún, tal y como veremos con
posterioridad, la información sobre la
estructura de propiedad o de gestión sólo
se recoge para un pequeño porcentaje de
empresas. Esto dificulta enormemente la
identificación de si la empresa es familiar o
no en el segmento de microempresas. Por
esta razón, en este estudio centramos
nuestros esfuerzos principales en el
segmento de empresas pequeñas,
medianas y grandes. Esto es, en las
empresas que cuentan con al menos 10
empleados o facturan al menos 2 millones
de euros al año.[1] La aportación de estas
empresas al empleo y la creación de valor
es superior a su número relativo, aportando
en su conjunto un porcentaje de empleo y
valor añadido superior al de las
microempresas (OECD, 2017).

ESTUDIO DE ANÁLISIS DEL PESO DE LA
EMPRESA FAMILIAR EN LA ECONOMÍA NAVARRA

INFORME EJECUTIVO

[1] No obstante, abordaremos también el análisis de la
microempresa a la hora de estimar la presencia relativa de
empresas familiares en la economía navarra. Por las razones que
acabamos de citar esta estimación resulta menos precisa que la
que se puede llevar a cabo con las empresas pequeñas, medianas
y grandes.
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Hechas estas consideraciones procedemos
con la descripción de los pasos seguidos
para generar la base de datos con la
información necesaria para llevar a cabo el
estudio. En un primer paso se identificaron
todas las empresas navarras que cumplían
el criterio de tamaño que acabamos de
indicar (i.e. pequeñas, medianas y grandes)
en los datos de SABI en algún momento del
trienio 2015-2017. La elección de este
periodo como año base para la
identificación de las empresas se debe a
que,en el momento de la extracción de los
datos, primer semestre de 2019,2017 era el
año completo más cercano. Se decidió
utilizar la información de los tres años para
contar con una perspectiva más amplia y
evitar que variaciones puntuales en el
tamaño de las empresas pudieran evitar su
inclusión en la población principal objeto de
estudio. Como criterios adicionales de
inclusión, las empresas debían tener
personalidad jurídica de sociedad anónima
o limitada, y estar activas en ese momento.
El número de empresas resultante de este
proceso de extracción fue de 2.102.

Una vez realizada la extracción, y siguiendo
la metodología desarrollada por el Instituto
de la Empresa Familiar (2015), se procedió a
la identificación de las empresas familiares.
Este proceso de identificación se divide a su
vez en tres fases distintas. En la Tabla 1
podemos ver el peso de las pequeñas,
medianas y grandes empresas en Navarra,
según cada una de las distintas fases de
clasificación.En la Fase I, se clasifican las
empresas entre familiares y no familiares
utilizando de manera automatizada
diferentes filtros en SABI. Siguiendo criterios
ampliamente aceptados en la definición y    
 . 

estudio de las empresas familiares, para las
empresas de propiedad concentrada, la
empresa es considerada como familiar si los
accionistas familiares tienen una propiedad
igual o superior al 50,01% o bien existen
accionistas-directores que participen en
más del 50,01% de la empresa. Mientras
que, para aquellas empresas de propiedad
dispersa, la empresa es clasificada como
familiar si se cumplen dos requisitos: la
propiedad familiar es superior o igual al
20% o un accionista individual posee un 5%
o más de propiedad, y tienen accionistas-
directores con más del 20% de propiedad o
administradores que sean personas físicas y
accionistas. Del total de las 2.102 empresas
navarras identificadas, según la clasificación
realizada en la Fase I, hay 1.055 empresas
familiares, 624 no familiares y 423 dudosas.

En la Fase II, se realizó una clasificación más
detallada de aquellas empresas que no
habían sido clasificadas ni como familiares
ni como no familiares, y catalogadas por lo
tanto como “dudosas”. En esta fase se
buscó una a una información en la red
sobre estas empresas, fundamentalmente
en las páginas web corporativas, para
determinar si existe una familia empresaria
directamente implicada en la propiedad y/o
la gestión de la empresa. Además, en esta
revisión se contó con el apoyo y la ayuda
directa de la Directora de la Asociación para
el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra
(ADEFAN), Marisa Sainz, quien revisó el
listado y la clasificación de empresas. Como
resultado de este largo proceso manual
resultaron clasificadas como empresa
familiar 1.203, 851 como no familiares y 48
que siguieron siendo dudosas.
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Finalmente, en la Fase III, se realizó una estimación del número de empresas familiares y no
familiares de entre las que aún quedan catalogadas como dudosas, bajo el supuesto de que
dicho grupo de empresas se distribuirá de igual manera que las empresas clasificadas en la
fase anterior como familiares y no familiares. Esto dio lugar a un total de 1.231[2] empresas
familiares y 871[3] empresas no familiares. 
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La Tabla 1 recoge los datos anteriores junto con el porcentaje que cada tipo de empresa
representa en cada una de las fases del proceso. Para los análisis posteriores utilizaremos la
muestra compuesta únicamente por las empresas catalogadas como familiares y no familiares.
Dada la dispersión existente en cuanto a tamaños y sectores, asignar de manera aleatoria los
valores de magnitudes tales como número de empleados o valor añadido bruto del grupo de
dudosas a los subgrupos de empresas familiares y no familiares podría generar distorsiones
significativas. Si realizamos una estimación y asignamos las empresas dudosas al grupo de las
familiares y no familiares, vemos que el 58,56% pertenece al primer grupo, y el 41,44%
restante al segundo grupo (gráfica 1).

[2] 1.231 es el resultado de sumar al número de empresas familiares la estimación proporcional de familiares de entre las empresas dudosas,
y se calcula de la siguiente manera: 1.203 + [48 x (1.203/(1.203 + 851)].
[3] 851 es el resultado de sumar al número de empresas no familiares la estimación proporcional de no familiares de entre las empresas
dudosas, y se calcula de la siguiente manera: 851 + [48 x (851/(1.203 + 851)].

Tabla 1. Peso de la empresa (pequeña, mediana y grande) familiar en Navarra
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Para realizar la estimación global del
número de empresas familiares navarras,
hemos añadido las microempresas (menos
de 10 trabajadores y menos de 2 millones
de euros de facturación) al peso de las
pequeñas, medianas y grandes. Navarra, de
manera análoga al resto de España, es una
comunidad donde la microempresa tiene
un papel relevante y donde las empresas
familiares están especialmente
representadas.

El proceso para detectar las microempresas
sigue unos pasos similares a los
anteriormente descritos para las pequeñas,
medianas y grandes. En primer lugar, se
seleccionaron en SABI las empresas que
cumplían con el criterio de tamaño (menos
de10 empleados y de 2 millones de euros
de facturación en el trienio 2015-2017)
obteniéndose informaciónde 4.288
empresas. A estas empresas se les
aplicaron los mismos filtros automatizados
que los usados para las empresas
pequeñas, medianas y grandes. Debido a la
mayor carencia de datos, estos filtros solo   
 .

permiten clasificar a 1.245 empresas
familiares, 257 no familiares, manteniendo
como dudosas al resto (2.786 empresas).
Este resultado refleja la ausencia de
información sobre propiedad y gestión para
este segmento de empresas comentada
con anterioridad. Su pequeño tamaño y
ausencia, en muchos casos, de una
estructura organizativa definida, hace difícil
para SABI recoger este tipo de información.
Este hecho ya se refleja en el estudio que
para el conjunto de la economía española
realizó en 2015 el Instituto de la Empresa
Familiar. 

A diferencia del caso de las pequeñas,
medianas y grandes empresas, el elevado
número de empresas clasificadas como
dudosas hace inviable seguir el
procedimiento de la Fase II, con lo que las
estimaciones de la Fase III se llevan a cabo
con los resultados sobre empresas
familiares y no familiares de la Fase I. Con
esto, se obtiene que la empresa familiar
representa un 82,89% de las
microempresas, mientras que las no
familiares suponen el 17,11%. Los valores
que acabamos de comentar se resumen en
la Tabla 2.

ESTUDIO DE ANÁLISIS DEL PESO DE LA
EMPRESA FAMILIAR EN LA ECONOMÍA NAVARRA

INFORME EJECUTIVO

El papel de las microempresas en el
peso de la empresa familiar

Tabla 2. Peso de las microesmpresas familiares en Navarra
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Como se ha apuntado anteriormente, SABI cuenta con un porcentaje muy reducido del total de
microempresas. El Instituto de empresa extrae de DIRCE (Directorio Central de Empresas del
Instituto Nacional de Estadística) el total de microempresas a nivel nacional. Según la
estimación realizada por el Instituto de la Empresa Familiar (2015)Navarra contaría con 12.812
microempresas. Sobre este número, se ha aplicado el porcentaje de empresas familiares y no
familiares obtenido a partir de la muestra de microempresas de SABI (Tabla 2) donde el 82,89%
son familiares y el 17,77% no familiares. Si aplicamos estos porcentajes al total de las
microempresas, obtenemos 10,620 empresas familiares y 2,192 no familiares (gráfica 2)
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Así, integrando los resultados obtenidos en ambos estratos de tamaño, por un lado, las
pequeñas, medianas y grandes (Tabla 1) y, por otro lado, las microempresas (Tabla 2)
obtenemos una estimación global del número de empresas que quedan reflejados en la Tabla
3. Contamos finalmente con 14.914 empresas, de las cuales, el 79,46%  son familiares (11.851)
y el 20,54% son no familiares (3.063) (gráfica 3).

Tabla 3. Peso total de la empresa familiar en Navarra
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En este caso nos centramos en estimar cuál
es la aportación de las empresas familiares
a la economía de Navarra. Para estimar el
impacto que la empresa genera en la
economía, se analiza por un lado su Valor
Añadido Bruto (VAB), que es la suma de los
gastos de personal, gastos financieros,
amortización del inmovilizado material,
impuestos y resultados del ejercicio; y por
otro lado el empleo generado, medido
como el número de empleados contratados
por la empresa.

Si tomamos en primer lugar en
consideración al grupo de las pequeñas,
medianas y grandes se obtiene que el VAB,
que mide el valor creado por un sector o, en
nuestro caso, grupo de empresas, en la
economía; como el empleo generado, es
mayor por parte de las empresas no
familiares que familiares. El valor agregado
medio aportado a la economía por las          
 .

ESTUDIO DE ANÁLISIS DEL PESO DE LA
EMPRESA FAMILIAR EN LA ECONOMÍA NAVARRA
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La contribución de las empresas
familiares a la economía de Navarra

 empresas familiares es de 1.174.724 euros,
y el número medio de empleados en cada
empresa es de 22, frente al valor agregado y
número de empleos de 2.958.618 y 42,
respectivamente, en las empresas  no
familiares. Además de la aportación
individual que cada empresa realiza en
media a la economía, vemos también la
aportación en términos absolutos del
conjunto de las empresas navarras[4]. Así,
estas empresas supusieron en 2017 un VAB
de 5.766.581.380 euros, de los cuales
1.757.376.180 fueron aportados por las
empresas familiares. En cuanto al nivel de
empleo generado, las empresas navarras
dieron en 2017 empleo a 84.274
trabajadores, de los cuales 28.556 fueron
contratados por empresas familiares. 

[4] El VAB en términos absolutos es la suma del VAB de cada
empresa, y el empleo generado es medido como la suma del
empleo individual generado por cada empresa.
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Es relevante señalar que al igual que
ocurría en el informe del Instituto de la
Empresa Familiar no estamos considerando
en el análisis a los autónomos, los cuales en
su mayoría podrían entrar dentro de la
categoría de la empresa familiar. Así,
teniendo en cuenta todo lo anterior, las
estimaciones del porcentaje de empresas
familiares en la economía navarra pueden
considerarse conservadoras. Cabe indicar a
su vez que según el informe del Instituto de
la Empresa Familiar, Navarra pertenece,
junto con País Vasco y la Comunidad de
Madrid, al grupo de comunidades
autónomas con una menor presencia
relativa de empresas familiares. Entre las
razones que pudieran explicar esta menor
presencia relativa se cita la intensa
capacidad de atracción de inversión
extranjera directa de estas comunidades.
No obstante, la presencia de empresas
familiares en Navarra es, como atestiguan
los datos que acabamos de exponer,
enormemente significativa, representando
casi el 80% de las empresas de nuestra
comunidad. También es muy fuerte su peso
en la economía, generando, como
acabamos de mostrar, el 58% del VAB y el
50,84% del empleo.

En cuanto a la aportación de las
microempresas navarras a la economía, el
VAB de las empresas familiares, que mide el
valor creado por este grupo de empresas es
de 1.896.648.102 euros frente al VAB de las
no familiares que es de 521.643.172[5]. En
cuanto al empleo generado, el número de
empleados contratados en las
microempresas familiares es de 38.000
frente al de las no familiares que es de
8.627.Si añadimos la aportación de las
microempresas navarras en ambos grupos
obtenemos que el VAB total de las
empresas familiares es de 3.654.024.282
euros de un total de 6.288.224.552 euros
de 2017, lo que representa más de un 58%
del valor añadido bruto total. En cuanto al
nivel de empleo generado, las empresas
navarras dieron en 2017 empleo a 130.901
trabajadores, de los cuales 66.556 fueron
contratados por empresas familiares
(50,84%).
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[5]En concreto, el VAB medio de las microempresas familiares, es de 178.592 y el de las no familiares es de 237.976, que multiplicado por el
total de microempresas familiares (10.620) y no familiares (2.160), nos da el VAB total de las microempresas familiares y no familiares. El cálculo
del número de empleados se hace con la misma estimación. El número medio de empleados en las microempresas familiares es de 3,58
trabajadores, frente al 3,94 en la microempresa familiar, multiplicado por el número total de microempresas familiares y no familiares
obtenemos los empleados totales de cada grupo. 
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En esta sección el objetivo es presentar el peso de la empresa familiar para diferentes tramos
de tamaño y diferente sector empresarial. Este análisis se realiza sobre la población de
empresas pequeñas, medianas y grandes, donde es posible clasificar con mayor exactitud el
carácter familiar o no de las empresas, y por tanto es posible estimar los valores y comparar
de manera más precisa a los dos grupos.

En cuanto al peso en función del tamaño, clasificamos las empresas en tres grupos según el
número de empleados: pequeñas, medianas y grandes. Siguiendo el criterio empleado por los
organismos oficiales, clasificamos a las pequeñas empresas como aquellas con un número de
trabajadores inferior a 50, las medianas como aquellas con menos de 250 empleados, y se
consideran empresas grandes aquellas que cuentan con 250 o más trabajadores[5]. Vemos
que el 83,68% de las empresas son pequeñas, frente al 13,76% de las medianas y 2,56% de las
grandes. 

PESO DE LA EMPRESA FAMILIAR POR
TAMAÑO Y SECTOR EMPRESARIAL
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[5] Cabe destacar que para la realización del análisis no podemos utilizar toda la muestra, ya que no existen datos sobre el número de
empleados para todas las empresas En concreto, obtenemos información para 1.912 empresas, eliminando por lo tanto de este análisis 190
empresas.
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En la Tabla 4 se muestra el porcentaje de
empresas familiares para los tres grupos de
empresas en función de su tamaño:
pequeñas, medianas y grandes. Las
empresas familiares están presentes en los
tres estratos de tamaño, pero no obstante
observamos que hay claras diferencias en el
peso que tiene la empresa familiar para los
distintos tramos de tamaño. Mientras que
de entre las pequeñas empresas el 65,13%
son familiares, su peso se reduce
notablemente en las medianas y grandes,
donde su representación en el tejido
empresarial queda invertida, con un mayor
peso de las empresas no familiares, siendo
la representación de la empresa familiar del
33,97% y 18,37% en las medianas y grandes
empresas, respectivamente (gráfica 4). No
obstante, se trata de porcentajes altamente
significativos de presencia de las empresas
familiares. Esta menor presencia de
empresas familiares conforme nos
movemos hace estratos de empresas de
mayor tamaño es un elemento común a los
diversos informes y estadísticas
internacionales de empresas familiares. Este
hecho se ha vinculado en ocasiones con las
dificultades que afrontan las empresas        
 .
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familiares para crecer y, a su vez, mantener
el control familiar. Si replicamos los
resultados del análisis utilizando los datos
del inicio del periodo, año 2008,
observamos que la tendencia se ha
mantenido muy parecida a lo largo de los
años, aunque la empresa familiar ha
mejorado levemente su representación en
la gran empresa, pasando de representar
en el año 2008 el 13,95%, al 18,37% de las
empresas grandes.
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Analizamos además en la Tabla 5 si la distribución de empresas por tamaño es diferente
entre empresas familiares y no familiares. Atendiendo a los datos del 2017, vemos que
mientras de entre las empresas familiares el 91,19% son pequeñas, el dato es inferior en
el caso de las no familiares, representando las pequeñas el 71,83%. Por el contrario, la
representación de la mediana y gran empresa es mayor en el caso de las empresas no
familiares (gráfica 5). Observamos que la tendencia se mantiene a lo largo del tiempo,
siendo los datos del año 2008 muy similares.
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Tabla 5. Peso de la empresa familiar en Navarra por tamaño
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En cuanto al peso de la empresa familiar
navarra para los distintos sectores de
actividad, clasificamos las empresas en 13
sectores utilizando el código primario CNAE
2009. Al igual que en el caso del tamaño
calculamos el porcentaje de empresas
familiares y no familiares en cada uno de los
sectores de actividad. La Tabla 6 muestra el
resultado de este cálculo. Lo primero que
cabe señalar es que la empresa familiar se
encuentra presente en todos los sectores
de actividad. En cuanto a su peso relativo
por sectores, observamos que la
representación de la empresa familiar es
notablemente mayor en el sector primario
(Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca),
representando el 66,67% del tejido
empresarial en este sector, pero también 
.
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tiene una presencia fuerte en el sector
secundario y terciario con unos porcentajes
altos del 72,69, 70,20 y 64,38 en el sector
de la construcción, comercio y transporte,
respectivamente. Otros sectores cuentan
con una presencia de la empresa familiar
superior, pero similar, a la no familiar. Tal es
el caso de la industria manufacturera,
hostelería, actividades profesionales y el
sector de educación, sanidad, defensa y
seguridad. Finalmente, hay sectores como
el sector de suministros, información y
comunicaciones, servicios financieros,
actividades artísticas, y otros servicios, que
cuentan con una representación reducida
de empresas familiares en relación a las no
familiares. No obstante, su presencia sigue
siendo muy significativa.

Tabla 6. Peso de la empresa familiar en Navarra por sector de actividad
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En esta sección realizamos una comparativa entre la aportación a la economía, situación
económica y financiera y otras características de las empresas navarras familiares y no
familiares para el periodo 2008-2018. Posteriormente, mostramos la evolución de las
principales variables consideradas en el análisis, tanto para las empresas familiares como
no familiares. Nuevamente, nos centramos en las empresas pequeñas, medianas y
grandes.

Para realizar una comparativa entre las empresas familiares y no familiares, realizamos un
análisis univariante, en concreto, un test de diferencia de medias. Esto es, valoramos si las
diferencias en los valores medios de las variables en la muestra de empresas familiares
son significativamente diferentes a los de la muestra de empresas no familiares. Es
importante destacar que este análisis es muy sensible a los datos extremos que presentan
algunas empresas, ya que distorsiona el cálculo de la media y, por lo tanto, el resultado de
este análisis. Por este motivo, se eliminan aquellas observaciones que contengan datos
atípicos[6]. Los resultados aparecen recogidos en la Tabla 7, donde se recoge el dato
medio de cada variable para cada grupo de empresas, y el valor del estadístico que nos
indica si dicha diferencia es estadísticamente significativa, donde *, ** y *** denota un
nivel de significatividad del 90, 95 y 99%, respectivamente. Para aquellas diferencias con un
nivel de significatividad inferior al 90%, se considera que las medias no son
significativamente diferentes.

COMPARATIVA MULTIANUAL DEL DESEMPEÑO DE LAS
EMPRESAS FAMILIARES Y NO FAMILIARES EN NAVARRA
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[6] Para eliminar los datos atípicos se calculan los distintos percentiles y para aquellas variables que presenten datos extremos, se
eliminan las observaciones por debajo y por encima del percentil 1 y 99, respectivamente.
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Consideramos 8 variables en el análisis que ofrezcan una imagen global en cuanto a su
situación económico-financiera y sus características descriptivas. Para aproximar la situación
económico-financiera, analizamos la rentabilidad económica y financiera. La primera se
calcula como el cociente entre los beneficios antes de intereses e impuestos, y el activo total
de la empresa. La segunda se mide como el resultado del ejercicio después de impuestos
entre los fondos propios, sin tener en cuenta las empresas con fondos propios negativos.
Otras variables que se analizan para ver la solvencia financiera de la empresa son su ratio de
endeudamiento, medido como el pasivo total entre los fondos propios, de nuevo excluyendo
aquellas empresas con fondos propios negativos; y una aproximación al coste de la deuda,
medido como el cociente entre los gastos financieros y la deuda con coste. Además, para
analizar la eficiencia de la empresa se analizan dos tipos de productividad; la productividad
por empleado, medida como el importe neto de la cifra de negocios entre el número de
empleados, y la productividad de los recursos materiales, medida como el importe neto de la
cifra de negocios entre el activo total. Finalmente, se analizan dos variables descriptivas de la
empresa, su tamaño, medido como el importe neto de la cifra de negocios; y la edad,
calculada a partir de la fecha de constitución de la empresa.

ESTUDIO DE ANÁLISIS DEL PESO DE LA
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Tabla 7. Comparativa entre empresas familiares y no familiares
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En la Tabla 7 vemos un resumen de los resultados de los test de diferencia de medias para
las distintas variables. Las empresas familiares navarras son significativamente de más edad,
con una media de 18,55 años frente al 16,75 de las no familiares (gráfica 6). En cuanto a la
situación económico-financiera de la empresa familiar navarra, cabe destacar su mayor
rentabilidad económica, es decir, son empresas que ofrecen una rentabilidad media del
4,53%, fruto de sus actividades de explotación, superior a la ofrecida por las empresas no
familiares, que es del 3,98%. No existen diferencias significativas en cuanto a su rentabilidad
financiera, que mide la rentabilidad que los accionistas de la empresa obtienen por la
inversión realizada. Además, las empresas familiares se endeudan menos que las no
familiares, con una ratio de endeudamiento de 2,58 frente al 2,87 de las no familiares, lo que
significa que hacen un menor uso de la financiación ajena. Este hecho ha sido destacado en
estudios y trabajos previos sobre la empresa familiar, señalándose que esta mayor tendencia
a la autofinanciación puede ser un reflejo del interés en mantener un mayor control de la
empresa, libre de compromisos con terceros. También puede venir explicado, en parte, por
el mayor coste medio de la financiación ajena, que es del 3,29%, superior al 2,91% de las
empresas no familiares (gráfica 7). 
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Finalmente, se observan también diferencias en la eficiencia de la empresa en el uso de sus
recursos, tanto humanos como materiales. Por un lado, en la empresa familiar la
productividad por empleado es menor, ya que en media en estas empresas cada empleado
genera al año 261.330 euros, frente a los 283.292 generados en la empresa no familiar. Sin
embargo, las empresas familiares son más eficientes en la utilización de sus recursos
materiales, ya que, en media, por cada euro de activo de estas empresas, son capaces de
generar 1.538 euros en ventas, frente a los 1.457de las empresas no familiares.

21

Gráfica 7



FACTORES QUE AFECTAN A LA COMPARATIVA
MULTIANUNAL DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS

FAMILIARES Y NO FAMILIARES EN NAVARRA
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Acabamos de ver que las empresas
familiares difieren, por término medio, de las
no familiares en algunos factores
estructurales tales como el tamaño, el sector
de actividad o la edad. Algunas de estas
diferencias estructurales, junto con la
dinámica propia del periodo temporal
analizado, podrían estar generando algunas
de las diferencias que acabamos de indicar.
Así, en esta sección analizamos si la
comparativa entre las empresas familiares y
no familiares pudiera estar explicada por
factores como el periodo temporal, el
tamaño o la edad de la empresa.

Los contrastes de diferencia de medias
muestran la media para cada variable
durante el periodo 2008-2018. En el Anexo
se muestra la evolución de las principales
variables consideradas en el análisis, tanto
para las empresas familiares como no
familiares, que nos permite determinar si las
diferencias observadas entre los dos grupos   
de empresas se observan durante todo el periodo o, por el contrario, en algún periodo, como
la crisis, las diferencias cambian. En resumen, para todo el periodo 2008-2018 observamos
que las empresas familiares presentan una mayor rentabilidad económica, coste de la deuda,
productividad de los recursos materiales y edad. Además, tienen una menor ratio de
endeudamiento,productividad por empleado y tamaño. Solamente se aprecia un cambio de
tendencia en el año 2018 en el que la rentabilidad económica y la productividad de los
recursos materiales de las empresas no familiares superan levemente a las familiares; y en el
año 2008 en el que la ratio de endeudamiento de las empresas familiares es mayor que el de
las no familiares. Por lo tanto, en general no observamos ningún “efecto temporal” que
explique las diferencias entre empresas familiares y no familiares. Cabe añadir que en las
rentabilidades se ve claramente el efecto de la crisis (en forma de U). Además, el coste medio
de la deuda se observa una tendencia decreciente en los dos grupos reflejo quizá de las
bajadas de los tipos de interés para reactivar la economía.
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Además, dados algunos resultados del análisis univariante como pueden ser el mayor coste
medio de la deuda, o una menor productividad por empleado, de las empresas
familiares,nos preguntamos hasta qué punto las desventajas relativas de la empresa familiar
se deben en parte a su menor tamaño medio. Por lo tanto,hacemos una valoración en
función del tamaño para determinar hasta qué punto las diferencias entre los dos grupos de
empresas puedan deberse a un “efecto tamaño”, es decir, al menor tamaño medio de las
empresas familiares. Para analizar si existe un “efecto tamaño”, realizamos los tests de
diferencia de medias dividiendo la muestra de empresas entre pequeñas, medianas y
grandes, clasificadas como en la Sección 3, en función del número de empleados. Si las
diferencias entre las empresas familiares y no familiares encontradas en la Tabla 7 cambian
haciendo el análisis para cada uno de los subgrupos, podemos decir que existe un “efecto
tamaño”. En la Tabla 8 se recogen los resultados de este análisis.
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Tabla 8. Efecto tamaño en la comparativa entre empresas familiares y no familiares

Observamos para el grupo de las pequeñas empresas, que representan el 84,68%[7] de la
muestra, que las diferencias entre empresas familiares y no familiares en general se
mantienen, con respecto al análisis anterior. A excepción de la rentabilidad financiera que es
superior en las empresas familiares (7,17%) como vimos anteriormente, pero dicha
diferencia pasa a ser significativa, y la rentabilidad de los recursos materiales, cuya diferencia
deja de ser significativa. Es interesante el cambio que se observa para el grupo de las
medianas empresas. Vemos que mientras la rentabilidad económica es, en términos
estadísticos, igual entre las empresas familiares y no familiares para el grupo de las
medianas, su superioridad sólo se mantiene cuando la empresa familiar es pequeña (4,51%)  

[7] Esta cifra varía un poco con respecto a la de la Sección 3, donde el grueso de las pequeñas empresas representaba el 83,68%. La
diferencia se debe a la eliminación de las observaciones para las cuales no hay dato, necesario para el análisis univariante. Lo mismo ocurre
con los porcentajes de las medianas y grandes empresas, con una variación no significativa.
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y grande (7,15%) (gráfico 8). Este dato puede indicar que en la fase en la que la empresa
familiar está en crecimiento, a medio camino entre la pequeña y la grande empresa, se
presentan ciertas dificultades en la gestión que pueden mermar su rentabilidad. Sin
embargo, cuando la empresa familiar ya ha pasado las barreras que impedían su
crecimiento, vuelve a recuperar la superioridad en rentabilidad económica frente a las
empresas no familiares. Los datos van también en línea con una mayor rentabilidad
financiera en las empresas familiares pequeñas (7,17%) y grandes (16,17%).

Es también interesante el resultado de la
ratio de endeudamiento. Mientras que los
datos generales y para el caso de las
pequeñas empresas, las empresas
familiares tienen una ratio inferior (2,57), no
se aprecia una diferencia significativa en las
medianas y grandes empresas. Esto sugiere
que conforme la empresa familiar crece,
sus oportunidades de financiación se
incrementan, reduciéndose la brecha con
respecto a las no familiares. Este resultado
también es consistente con la idea de que si
quiere crecer se debe superar el miedo a
ceder parte del control, y endeudarse.
Además, vemos que, en el caso de las
empresas familiares grandes, el coste de la
deuda (2,10%) pasa a ser inferior con
respecto a las no familiares (3,22%), al
contrario de lo que indicaban los resultados

generales (gráfica 9). Por lo tanto, parece
que los acreedores valoran muy
positivamente la capacidad de crecimiento
de la empresa familiar que, junto con otros
factores característicos de estas empresas,
ayudan a reducir su coste de financiación.
Finalmente, cabe destacar que cuando la
empresa familiar es grande, muchas de las
características que la diferenciaban con las
empresas no familiares dejan de ser
significativas. En particular, conviene
recalcar que el mayor valor agregado medio
que las empresas no familiares aportan a la
economía, sólo se mantiene para la
submuestra de las pequeñas y medianas
empresas. Cuando la empresa familiar es
grande, no existe una diferencia significativa
en su VAB, y por lo tanto, en la aportación
que realizan en la economía.
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Por tanto, vemos que las diferencias entre la empresa familiar y no familiar no son
significativas cuando ambas empresas cuentan con un cierto tamaño.

Por último, analizamos la posible existencia de un “efecto edad”. Realizamos los contrastes
de diferencias de medias dividiendo la muestra de empresas jóvenes (entre aquellas que
pertenecen a la primera generación en la empresa familiar), y longevas (aquellas que
pertenecen a generaciones posteriores en la empresa familiar). Para ello seguimos el trabajo
de Fiss y Zajac (2004), que consideran que las empresas familiares con menos de 30 años de
actividad están probablemente controladas por el fundador, y aquellas iguales o mayores de
30, por generaciones posteriores. El objetivo es ver si los posibles cambios de gestión, que
pueden traer también conflictos entre los distintos miembros familiares y no familiares, o
cambios en la gestión derivados de las diferentes visiones y formación entre generaciones,
afectan a la toma de decisiones y por lo tanto también a las diferencias entre empresas
familiares y no familiares encontradas anteriormente. De nuevo, si las diferencias entre las
empresas familiares y no familiares encontradas en la Tabla 7 cambian haciendo el análisis
para cada uno de los subgrupos, podemos decir que existe un “efecto edad”. En la Tabla 9 se
pueden observar los resultados de este análisis.
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El mayor número de empresas está
representado por aquellas con menos de
30 años, el 84,18% de la muestra, siendo
por lo tanto el 15,32% restante empresas
con más de 30 años de antigüedad. Con
respecto al grupo de las empresas jóvenes,
no vemos ninguna diferencia con respecto
a los resultados generales obtenidos en la  
 .
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Tabla 7, salvo una mayor rentabilidad
financiera de las empresas familiares que
pasa a ser significativa. Hay, sin embargo,
diferencias destacables si analizamos el
grupo de empresas más longevas.
Observamos que la mayor rentabilidad
económica de las empresas familiares
frente a las no familiares, que se observa en
la muestra general, no sólo no se mantiene,
sino que se invierte para el subgrupo de las
empresas mayores de 30 años. En esta
submuestra, las empresas familiares
presentan de media una rentabilidad
económica del 2,97%, frente al 3,60% en las
no familiares (gráfica 10). Lo mismo ocurre
con la productividad de los recursos
materiales, ya que las empresas familiares
dejan de ser más eficientes que las no
familiares en la utilización de sus recursos,
generando en media por cada euro de
activo 1.155 euros en ventas, frente a los    
 .
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En resumen, podemos decir que existe un “efecto tamaño”, es decir, las diferencias entre
las empresas familiares y no familiares se reducen cuando las empresas son grandes,
aunque la empresa familiar en esta submuestra sigue manteniendo su superioridad en
cuanto a la rentabilidad económica y parece que es capaz de incrementar sus fuentes de
financiación, a las cuales acceden con mejores condiciones. Además, existe también un
“efecto edad”, ya que las empresas familiares que se encuentran en segunda y
subsiguientes generaciones presentan una menor rentabilidad y productividad que las
empresas no familiares, al contrario de lo encontrado en la muestra general o en la
submuestra de las empresas de primera generación. Esto afecta también a la probabilidad
de supervivencia de la empresa, que se reduce y es menor en las empresas familiares.
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1.228 de las empresas no familiares. Este cambio puede indicar que la empresa familiar no
es capaz de hacer una buena gestión del cambio generacional, lo cual afecta a su
rentabilidad y productividad, empeorándola con respecto a las empresas de primera
generación, y marcando una diferencia negativa con respecto a las empresas no familiares.
Finalmente, es destacable que el número de años de la actividad de la empresa pasa a ser
mayor para las empresas no familiares, en el subgrupo de las empresas longevas. Este
dato va en línea con los resultados anteriores, ya que una peor rentabilidad y
productividad afectará también a la supervivencia de la empresa. Por lo tanto, el relevo
generacional es un reto importante al que se enfrentan las empresas familiares.
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Los resultados del “Estudio de análisis del
peso de la empresa familiar en la economía
navarra” concluyen que la empresa familiar
es mayoritaria en la demografía empresarial
de navarra, ya que supone el 79.46% de las
empresas. Las empresas de carácter
familiar están presentes en todas las
actividades sectoriales, aunque la
representación de la empresa familiar es
notablemente mayor en el sector primario.
En cuanto a su peso económico, las
empresas familiares aportaron en 2017
3.654.024.282 euros al VAB de un total de
6.288.224.552 euros, lo que supone más de
un 58% del VAB total generado ese año por
todas las empresas en Navarra. En cuanto al
nivel de empleo generado, las empresas
navarras dieron en 2017 empleo a 130.901
trabajadores, de los cuales 66.556 fueron
contratados por empresas familiares.

Si se analiza por tamaño de empresas,
observamos claras diferencias en el peso
que tiene la empresa familiar para los
distintos estratos de tamaño. Mientras que
las empresas familiares son mayoría entre
las microempresas, donde se estima que
más del 80% son familiares, y las pequeñas
empresas, donde un 65,13% son familiares,
su peso se reduce notablemente en las
medianas y grandes. En estos dos últimos
estratos de tamaño su representación en el
tejido empresarial queda invertida, con un
mayor peso de las empresas no familiares.
Esto puede estar indicando dos cosas. Por
un lado, puede ser que las empresas
familiares tengan dificultades para crecer y,
a su vez, mantener el control familiar y, por
otro lado, puede que las empresas
familiares sean más reacias a impulsar el
crecimiento precisamente por el miedo a
perder el control familiar. Además, la
empresa familiar navarra parece ser más
longeva que la empresa no familiar.

En cuanto a las medidas económico-
financieras, observamos que las empresas
familiares presentan una mayor rentabilidad
económica, coste de la deuda,
productividad de los recursos materiales y
edad, para todo el periodo 2008-2018.
Además, tienen una menor ratio de
endeudamiento, productividad por
empleado, VAB, empleo generado y tamaño.
Solamente se aprecia un cambio de
tendencia en el año 2018 en el que la          
 ..

28



la rentabilidad económica y la productividad
de los recursos materiales de las empresas
no familiares superan levemente a las
familiares; y en el año 2008 en el que la
ratio de endeudamiento de las empresas
familiares es mayor que el de las no
familiares. 

Si analizamos las diferencias encontradas
entre los dos grupos de empresas teniendo
en cuenta diferentes tamaños de empresas,
podemos encontrar algunas diferencias.
Para el grupo de las pequeñas empresas,
las diferencias entre empresas familiares y
no familiares se mantienen, en general, con
respecto al análisis anterior. Es interesante
el cambio que se observa para el grupo de
las medianas empresas, pues son las que
presentan ciertas dificultades en cuanto a
su rentabilidad. Sin embargo, cuando la
empresa familiar es grande, muchas de las
características que la diferenciaban con las
empresas no familiares dejan de ser
significativas. 

Si, por el contrario, se analizan las
diferencias teniendo en cuenta la edad, las
empresas familiares que se encuentran en
segunda y subsiguientes generaciones
presentan una menor rentabilidad y
productividad que las empresas no
familiares, afectando a la probabilidad de
supervivencia de estas empresas familiares.

Es posible extraer dos grandes
conclusiones de todo el análisis previo. Dos
conclusiones que a su vez apuntan a dos
retos importantes para la empresa familiar
navarra. El primero de ellos es el reto del    
 . 
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crecimiento. El peso que tiene la empresa
familiar en las empresas pequeñas es
mucho mayor que en las empresas
grandes. Sin embargo, los resultados
indican que aquellas empresas familiares
que consiguen crecer obtienen una
rentabilidad superior a la de las empresas
no familiares. Así, recordamos, la
rentabilidad económica de las empresas
familiares pequeñas es de 4,51% frente a
7,15% de las empresas familiares grandes.
Si comparemos estos mismos números en
las empresas no familiares, las diferencias
no son tan significativas. Para las pequeñas,
la rentabilidad económica es de 3,70%
frente a 4,39% de las grandes.
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Crecer es difícil para cualquier empresa. Sin
embargo, en el caso de la empresa familiar
el crecimiento parece venir acompañado de
una mayor rentabilidad. En algunas
ocasiones se alude a la dificultad de
obtener financiación como una de las
limitaciones fundamentales al crecimiento.
Pero según muestran los datos, las
empresas familiares sólo tienen un mayor
coste de la deuda que las no familiares
cuando son pequeñas o medianas. Cuando
son empresas grandes, las empresas
familiares tienen un menor coste medio de
la deuda que las no familiares. Por ello, un
primer reto para las empresas familiares
sería saltar las barreras tanto internas como
externas al crecimiento empresarial, y
conseguir un tamaño que les permita ser
más competitivas en el mercado.

El segundo reto importante al que se
enfrentan  las  empresas familiares es el de     
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la transmisión generacional, y más
concretamente, el de la creación de valor a
través de las generaciones. Según los
análisis realizados, la rentabilidad
económica de las empresas familiares de
primera generación es mayor que la de las
empresas de segunda generación. Esta
pérdida de rentabilidad en las empresas
familiares puede deberse a varios factores.
Por un lado, hay muchas empresas que no
cuentan con sucesores de siguiente
generación disponibles y formados para
liderarla empresa y esto siempre genera
ciertos problemas internos. Por otro lado,
puede también suceder lo contrario, que la
dirección de la empresa se deje en manos
de dos o más de los hijos dando, en
ocasiones, lugar a conflictos familiares,
metas dispares o diferentes maneras de
gestionar el negocio. Aquí es donde entra la
figura del fundador, un elemento clave para
poder transmitir la cultura empresarial y su  
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espíritu emprendedor. Es
imprescindible preparar a los
sucesores para el liderazgo, no sólo
desde el punto de vista de formación
reglada, sino también desde el punto
de vista experiencial. Según señalan
Gallo y Point (1994), las empresas
familiares de mayor éxito internacional
son aquellas en las que los hijos de los
líderes reunían una experiencia laboral
y formativa significativa fuera de su
país y de su empresa. Este tipo de
prácticas son una manera de
garantizar una visión estratégica más
completa y fresca, para crear una
organización flexible e innovadora.
Para mantener la empresa familiar viva
de generación en generación, la
filosofía debe basarse en el cambio
constante y en una visión más global e
internacional. En este sentido se alude
en ocasiones a la relevancia que
puede tener en esta transición el
pivotar del concepto de empresa
familiar al de familia empresaria,
asumiendo la implementación de
nuevas formas de control y
participación que en ocasiones se
alejan de la gestión directa del negocio
para jugar un papel más propio de un
inversor (Zellweger, 2017). En
cualquier caso, siempre es necesario
un estudio de cada caso concreto y
una gestión personalizada de la
dinámica familiar a través del eficaz
desarrollo e implementación de los
adecuados sistemas de gobernanza
familiar (e.g. protocolos familiares,
consejos de familia).
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