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Contextualización
▪ La literatura ha demostrado la existencia de diferencias entre Empresa familiar
y empresa no familiar.
▪ Pero no todas las empresas familiares son homogéneas en cuanto a su gestión:
¿Quién dirige la empresa, un CEO Familiar o un CEO externo?
¿Y cómo afecta a los resultados de la empresa?

Contextualización
▪ Desde una perspectiva teórica el impacto de los diferentes tipos de CEOs en el rendimiento
de la empresa no está claro.
▪Algunos trabajos sostienen un mejor desempeño de los CEOs Familiares:
- Porque obtienen, además de los beneficios ordinarios del resto de empresas,
recompensas no monetarias adicionales (Kandel & Lazear, 1992, Davis et al., 1997).
- Tienen un conocimiento específico de la empresa difícil de obtener y niveles más altos
de confianza de los stakeholders (Donnelley, 1964).
- Además, los gerentes de familia podrían tener un enfoque a largo plazo del que carecen
los CEOs externos (Cadbury, 2000).

- La presencia de un CEO externo puede derivar en problemas de agencia (Jensen &
Meckling, 1976).

Contextualización
▪ Otros trabajos sostienen un peor desempeño de los CEOs Familiares:
- Debido a las tensiones que surgen entre los objetivos familiares y los del negocio
(Levinson, 1971; Barnes & Hershon, 1976; Lansberg, 1983).

- CEO externo está más preocupado por la obtención de unos buenos resultados que
avalen su gestión, y menos interesado en los intereses de la familia.
- Un CEO ajeno a la familia, priorizará la rentabilidad en lugar de preservar la
denominada riqueza socioemocional, SEW (Gallizo, Mar-Molinero, Moreno &
Salvador, 2017).
- Mayor existencia de profesionales cualificados en el mercado de trabajo que en el
seno de la familia (Lin & Hu, 2007).

Objetivos
▪ Comprobar si existen diferencias en la gestión de la empresa familiar cotizada
(Financiación, Inversión, Distribución de resultados) según el CEO sea miembro de
la familia o externo.
▪ Determinar la influencia que el tipo de CEO (familiar/externo) ejerce sobre la
rentabilidad económica de las empresas familiares cotizadas.

Muestra
▪

Selección de la muestra:
- Empresas no financieras cotizadas en el mercado continuo español durante el
periodo 2012-2016. (102 empresas)
- Datos disponibles todos los años (Base de datos SABI)
- Empresas con fondos propios negativos fueron eliminadas
- Empresas que experimentaron cambios en el tipo de propiedad (Familiar/No
familiar) o en el tipo de CEO (Familiar / externo) también fueron eliminadas
78 Empresas

Muestra
▪ Definición empresa familiar: En este estudio, hemos optado por la definición propuesta por
el Instituto de la Empresa Familiar (2015).

Muestra
▪ Distribución de empresas de la muestra

48 EMPRESAS OBJETO DE ESTUDIO

Modelo
▪ Modelo de Regresión lineal múltiple
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Resultados
▪ Análisis Univariante
▪ Tendencia de las empresas con CEO
externo a obtener mayor rentabilidad
económica media.
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Justificación: Mayores habilidades de
gestión del CEO externo y mayor
orientación a beneficios.

Resultados
▪ Estructura Financiera
Endeudamiento (Pasivo/ Fondos Propios)
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▪ Mayores niveles de endeudamiento en empresas con CEO externo
▪ Preferencia del CEO familiar por la autofinanciación dada su aversión al riesgo y prioridad por conservar el control
▪ CEO externo preferencia por el endeudamiento (comportamiento semejante a una Empresa no Familiar)

Resultados
▪ Estructura Financiera
Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente)
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▪ CEO familiar mantienen mayores niveles de liquidez en prácticamente todos los años analizados.
▪ Se corrobora de nuevo la mayor aversión al riesgo de las empresas con CEO familiar así como su mayor autonomía
financiera.

Resultados
▪ Crecimiento
Crecimiento del activo no corriente
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▪ Empresas con CEO externo han experimentado mayores crecimientos en sus niveles de activo a lo largo del periodo
▪ Empresas con CEO familiar han visto reducida su dimensión global en términos medios, debido a su preferencia por el
control que limita sus posibilidades de crecimiento.
▪ En a cuanto a la evolución en activo no corriente los resultados también muestran un mayor crecimiento de las empresas
con CEO externo.

Resultados
▪ Distribución de resultados
Pay-out (Dividendos / Resultado del Ejercicio)
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▪ Empresas con CEO externo han distribuido mayor proporción de beneficios en relación al beneficio neto obtenido.
▪ Empresas con CEO familiar optan por una mayor reinversión del beneficio para financiar el crecimiento.

Resultados
▪Regresión lineal múltiple:
Sin incluir variables financieras
▪ El tipo de CEO no ejerce una influencia
estadísticamente significativa sobre la rentabilidad
económica
▪ Influencia significativa de los sectores:
Negativa: Petróleo y energía, y tecnología y
telecomunicaciones
Positiva: Bienes de consumo
▪ Influencia negativa de la edad.
▪ El año, el activo total y el crecimiento de las
ventas no influyen significativamente.

Resultados
▪Regresión lineal múltiple:
Modelo completo
▪ El modelo mejora ligeramente su bondad de ajuste
con la inclusión de las variables financieras.
▪ Una vez aislado el efecto del endeudamiento, el CEO
externo si influye de manera positiva y significativa en
la rentabilidad económica.
▪ El endeudamiento ejerce una influencia significativa y
negativa sobre la ROA (al 1% de significación).
▪ Se observa un doble efecto del CEO externo sobre la
ROA.

▪ Se mantienen los resultados para el resto de
variables, excepto para la edad que deja de ser
significativa.

Conclusiones
▪ Se confirman diferencias de estilo de gestión entre empresas familiares con CEO Familiar y
CEO externo (Endeudamiento, crecimiento y distribución de beneficios).

- Empresas con CEO externo:
▪ Existencia de mayor endeudamiento total y financiero.
▪ Obtienen mayores niveles de inversión media.
▪ Tendencia a distribuir más dividendos sobre el BN.

- Empresas con CEO familiar: mantienen mayor nivel de liquidez a corto plazo.

Conclusiones
▪ Se identifica un doble efecto por parte del CEO externo sobre la rentabilidad económica de
la empresa.

- Efecto negativo derivado de su mayor preferencia por el endeudamiento.
- Efecto positivo derivado tanto de unas particulares habilidades de gestión cómo por
una mayor orientación a beneficios.

Gracias por vuestra atención

