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Riesgos en las empresas familiares y prácticas sugeridas
para reducir su impacto en la compañía/familia
Introducción
Actualmente las pequeñas y medianas empresas
(PyMEs) mexicanas se han convertido en la
columna vertebral de la economía mexicana.
Dichas organizaciones representan el 99.7% de
los aproximadamente 4 millones de empresas que
operan en México, y el 65% de este universo es de
carácter familiar.
Aunado a lo anterior existen estadísticas que
indican que las PyMEs generan el 50% del PIB en
México.
Dado el contexto, las empresas familiares resultan
ser un factor significativo en la economía de
nuestro país, y por tanto, deben enfrentar el
reto de lograr la trascendencia y sobrevivir en
el tiempo. Una forma de contribuir a ese logro
y superar las estadísticas que estiman que más
del 30% de las empresas familiares sobreviven
hasta la segunda generación, y cerca del 13%
llega hasta la tercera generación, es a través de la
institucionalización.

Con la institucionalización de una empresa
se busca la implementación de mecanismos
que legitiman y fortalecen la actuación y
comunicación de la alta administración
(incluyendo al consejo de administración y sus
comités de apoyo) y los propietarios del negocio
(accionistas).
El presente boletín trata de explicar algunas de
las áreas de riesgo a las que están expuestas
las empresas familiares, así como servir de guía
general para identificar y mitigar las mismas,
previniendo y disminuyendo en la medida de lo
posible, su impacto dentro de la organización
familiar.
Así mismo, dentro de los artículos que componen
este documento se enfatiza en los órganos
de gobierno que pueden existir dentro de las
empresas familiares para lograr un modelo de
equilibrio entre la relación familia, empresa y
patrimonio, a través de mejores prácticas en

gobierno corporativo que contribuyen a dicho fin.
Finalmente, se enuncian a continuación algunas
de las reflexiones que se desarrollarán en los
artículos que componen este boletín,mismas que
pueden ser de utilidad para identificar áreas de
oportunidad en la empresa familiar:
• ¿Frecuentemente se mezclan temas familiares
con los temas de la empresa?
• ¿Cómo y dónde se exponen los posibles
conflictos originados entre la relación que existe
de familia, negocio y propiedad?
• ¿Existen reglas claras para admitir familiares
directos o indirectos de los accionistas dentro
de la operación de la compañía?
• ¿Cómo impactaría un cambio repentino como
el deceso del dueño fundador en la familia y la
organización?
• ¿Cómo accionista se ha pensando en la
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elaboración de un testamento?
• ¿La sucesión accionaria a familiares está
planeada de tal forma que evite conflictos entre
la empresa y la familia misma?
• ¿Están definidas las reglas de salida de un
accionista?
• ¿Cómo se han abordado los temas del impacto
en el cambio generacional?
• ¿Se tiene identificado el patrimonio personal
y el de la compañía? ¿En el gobierno de
la empresa familiar existen estructuras y
mecanismos para establecer acuerdos y
compromisos separando los asuntos de la

empresa y los de la familia?
• ¿Dentro de la organización se cuenta con
sistemas de prevención y detección de fraudes?
• ¿Existen órganos de gobierno para vigilar la
gestión de la empresa?
• ¿El sistema de control interno de la compañía
es ineficiente o no existe? ¿Los dueños gastan
mayor tiempo en actividades administrativas
en lugar de invertir el tiempo en la estrategia y
dirección del negocio?
• ¿Cuál es el funcionamiento real del Consejo de
Administración y su contribución al negocio?
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