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El
E uso dee consejo de adm
ministraación en las emp
presas faamiliare
es
nas máss compe
valencia
v
etitivas ees 14,5 puntos
p
más
m alto que en las de
menor
m
competittividad
Por
P término m
medio, solo un 31% de lass empresas ffamiliares valeencianas están gobernadass mediante un
u consejo dee
administración
a
or debajo de la
as no familiarees). Lo utilizan el 38,1% de las más compettitivas y solo un
n 23,6% de lass
(13 puntos po
empresas
e
frágiiles. En las emp
presas median
nas y grandes dde mayor comp
petitividad, su uso se extiendde al 51,1%, mientras
m
que see
mantiene
m
en un
n 26,7% entre las
l de menor competitividad
c
d.
El Observa
atorio GECE analiza la compettitividad de las empresas valen
ncianas y su rellación con su goobierno corpora
ativo, dirección
n
y estrateg
gia. La presentee “Clave” aborrda el estudio dde los sistemass de gobierno utilizados por las empresas familiares,
f
quee
representa
an el 91% de la
as sociedades en
e la Comunitatt Valenciana. Además
A
de la associación posititiva observada entre el uso dee
consejos d
de administració
ón y el nivel de competitividadd de las empressas, los datos in
ndican que los cconsejos duplican la probabili‐‐
dad de con
ntar también con
c otras estruccturas de direccción y gobierno
o, tanto de la empresa
e
como dde la relación entre
e
la familia
a
propietaria
a y la empresa..
Según el Institu
uto de la Empresa Familiar, ell 91% de las soccieda‐
des en la Com
munitat Valencciana son Emp
presas Familiarres. El
último informee del Observato
orio GECE revela
aba que solo unn 31%
de ellas están gobernadas mediante
m
un con
nsejo de adminnistra‐
ción. Las emprresas no familiares, en contra
aste, optan po r esta
modalidad de gobierno en el
e 44% de los casos.
c
Por otroo lado,
mientras que eeste porcentajee varía notablemente entre e mpre‐
sas de diferentte dimensión, en las empresas familiares nno hay
diferencias mu
uy notables en
ntre las más pequeñas
p
y lass más
grandes. Tieneen consejo de administración
a
el 29,8% de laas mi‐
croempresas y pequeñas emp
presas familiare
es, mientras qu e solo
el 40,2% de laas medianas y grandes usan este sistema dde go‐
bierno. En las n
no familiares, las cifras no sollo son más elevvadas,
sino que la difeerencia entre laas de menor y las de mayor ddimen‐
sión son más acentuadas (35,6% y 60%, resp
pectivamente).
de la figura de administrador único en las e mpre‐
El predomino d
sas familiares (tanto pequeeñas como gra
andes) muestraa una
realidad en la no abunda la diversidad
d
de perspectivas
p
y la da‐
os de gobierno. Dado
ción de cuentaas ante terceross en los órgano
el reducido tam
maño medio de las empresass valencianas, ccabría
preguntarse si esta situación puede ser conssiderada adecuuada o
si, por el contrrario, constituyye un contexto limitativo quee pone
en riesgo la calidad de la tom
ma de decisione
es estratégicas. ¿Qué
orta la evolució
ón hacia sistem
mas de gobiernoo más
beneficios repo
diversos? ¿Esttán relacionado
os los consejos de administrración
con mejores reesultados en térrminos de competitividad?

hastaa el 23,6%. En España, la tenndencia es tod
davía más claraa,
pasan
ndo del 30,1% en
e las “frágiles”” al 42,1% en la
as “superiores”.
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Relación enttre el sistem
ma de gobierrno y el niveel de
competitivid
dad
Los datos desaarrollados por el
e Observatorio GECE muestraan que
es de competit ividad
las empresas ffamiliares con mejores nivele
optan con máss frecuencia quee las menos com
mpetitivas por el uso
de consejos dee administración
n como sistema
a de gobierno.
Usando los nivveles de compeetitividad a partir del índice G
GECE‐
comp, desarro
ollado por estee Observatorio,, se observa qque el
38% de las em
mpresas familiaares valencianas del grupo dde las
“superiores” d
disponen de consejo de adm
ministración. EEn los
grupos de emp
presas “sólidas” y “modestas”” la cifra se sittúa en
torno a la med
dia 31%, mienttras que en las “frágiles” se reeduce

Dado
o que los consejos de admin istración son más
m comunes y
necesarios en las empresas
e
que ya han alcanzzado una cierta
dime
ensión, conviene comprobar sii este efecto po
ositivo se obserr‐
va igualmente en la
as empresas dee mayor tamañ
ño. La tendencia
observada en el caso de las emppresas mediana
as y grandes es
e
abe señalar quee
similaar a la del conttexto general. SSin embargo, ca
las diferencias
d
en el uso de los consejos entre las empresas
valen
ncianas y españolas es menor een esta submuestra.
En to
orno al 51% de
e las empresass familiares de dimensión mee‐
dianaa y grande que se sitúan en ell nivel más elevvado de compee‐
titivid
dad recurren al uso de consejoos de administración, tanto en
n
la Co
omunitat Valen
nciana como e n España. Este
e porcentaje see
reducce notablemen
nte en los niveeles de compettitividad inferio
o‐

res, en especial en el grupo dee las empresas denominadas ““frági‐
les”, donde el uso de los con
nsejos se sitúa en un 26,7% een las
empresas famiiliares valencianas (medianas y grandes) y en un
32,9% en las esspañolas.
RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA DEE GOBIERNO Y ELL NIVEL DE COMPPETITI‐
VIDAD EN LAS EEMPRESAS FAM
MILIARES. C.Valen
nciana y España , 2016
(porcentaje de empresas con con
nsejo de administración)

Los consejos
c
de ad
dministración ppueden desempeñar un papeel
facilittador del desa
arrollo de otraas estructuras de gobierno y
direccción que contribuyan tanto a una administración adecuada
de la empresa, como a una mejor ggestión de las relaciones
r
entree
el ám
mbito de la famiilia y el ámbito de la empresa.
RELAC
CIÓN ENTRE EL SISTEMA DE GO
OBIERNO Y OTRA
AS ESTRUCTURA
AS
DE GO
OBIERNO EMPRESARIAL Y FAMILIIAR. España, 201
17 (porcentaje)
Con equipo
C
directivo

Con junta de
accionistas

Administrador único

24,0

10,8

Cons ejo de admnistracción

58,7

51,4

42
2,1
38,1

37,7
32,6

30,9

35,9
30,1
23,6

Empresaas
superiores

Empresass
sólidas

Empresas
modestas

C. Vaalenciana

Fuente
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Fuente: Observatorrio GECE a partir dee datos de Bureau van Dijk.

Relación enttre el sistema de gobiern
no de la emppresa
y otras estru
ucturas de go
obierno y dirrección
Más allá de laa relación con la competitivid
dad, los sistem
mas de
gobierno pueden ser también una herramienta de gran
miliares.
utilidad para laas empresas fam
RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA DEE GOBIERNO Y ELL NIVEL DE COMPPETITI‐
VIDAD EN LAS EMPRESAS FA
AMILIARES (GRA
ANDES Y MEDIA
ANAS).
C.Valenciana y EEspaña, 2016 (po
orcentaje de em
mpresas con conssejo de
administración)
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Las empresas
e
famiiliares que esttán gobernadas mediante un
n
conse
ejo de administración son cclaramente má
ás propensas a
dotarrse de otras esstructuras de ddirección y gobierno de la em
m‐
presaa que también
n se caracterizzan por facilita
ar la puesta en
n
comú
ún de enfoquess, perspectivas e intereses dive
ersos. Más de laa
mitad
d de las empre
esas familiares que cuentan con
c consejos dee
administración también se dotan de equipos dirrectivos (58,7%
%)
que se
s ocupan del diagnóstico, pllanificación y ejecución
e
de las
estraategias, y dispon
nen de juntas dde accionistas (51,4%) que dan
n
voz a los accionistass minoritarios.
Sin embargo, solo una
u de cada cuaatro empresas con administraa‐
dor único
ú
cuenta co
on un equipo ddirectivo que complemente
c
la
laborr de dicho administrador en laa gestión diaria
a de la empresaa.
Asimismo, solo una
a de cada diez establece una junta de accio
o‐
nistas en la que da
ar voz a los inntereses de loss accionistas no
o
involucrados en el gobierno
g
ni en l a gestión de la empresa.
elación al establecimiento dee estructuras que faciliten el
e
En re
gobie
erno de la relacción entre la fam
milia propietaria y la empresaa,
los daatos muestran que las empressas familiares que
q cuentan con
n
un co
onsejo de administración tieneen, prácticamente, el doble dee
probabilidad de hab
ber desarrolladoo también este
e tipo de estrucc‐
turass como, por ejemplo, los conseejos de familia o las asambleas
familiares.
Aunq
que estas estruccturas no sean estrictamente necesarias para
todass las empresas familiares, el hhecho de que su
s presencia sea
más frecuente en aquellas que se gobiernan mediante consejo
os
deno
ota cierta orienttación hacia la creación de foros formales en
n
las que
q los diferentes actores intteresados pueden aportar su
u
punto
o de vista y exxponer sus preeferencias resp
pecto los temas
que competen
c
a cad
da órgano.
De esste modo, la diversidad de peerspectivas pue
ede contribuir a
una toma
t
de decisiones más senssible con los inttereses de cadaa
parte
e, y también má
ás rica e inform
mada.

España

Fuente: Observatorrio GECE a partir dee datos de Bureau van Dijk.

Los conssejos de admin
nistración son estructuras dde go‐
bierno coorporativo que estimulan la consideración
c
dde una
mayor diiversidad de perspectivas en la
a toma de decissiones
estratégiicas, alientan la
a dación de cue
entas frente a terce‐
ros y actú
úan como impu
ulsores y media
adores en la creeación
de otras eestructuras quee contribuyen a mejorar el gobbierno
de la rela
ación entre la familia
f
propieta
aria y la empreesa fa‐
miliar.

RELAC
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Únase gratuittamente al Ob
bservatorio GE
ECE y reciba innformes perso
onalizados: www.ivie.es/obbservatorioge
ece

