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Estabilidad y empresa familiar
Europa Espanya Espanyol

Este fin de semana arranca el congreso anual del Instituto de Empresa Familiar (IEF). Un evento
que reúne a los grandes empresarios españoles con responsables políticos, banqueros y
analistas. También el Rey. Un evento que sirve para muchas cosas. Entre otras, para reivindicar el
papel de la empresa familiar. Porque la realidad es que el ciudadano medio no es consciente de
su enorme importancia. Los sucesivos informes del propio IEF, que dirige Juan Corona, han
puesto sobre la mesa el protagonismo de las empresas familiares en todos los indicadores
relevantes: facturación, valor añadido, empleo . En menos de 10 palabras: la economía española
no existiría sin empresas familiares.

Pero yo voy un paso más allá. Las empresas familiares generan estabilidad económica. Al menos
en un doble sentido.

Primero, están mucho más vinculadas al territorio. Fundamentalmente, porque las decisiones no
se toman desde miles de kilómetros. Lo que estamos viendo estos días en Alcoa es un ejemplo de
la frialdad con la que se decreta un cierre cuando el despacho del ejecutivo está a mucha
distancia. No pasa así cuando el empresario vive al lado de su empresa. La responsabilidad social
del empresario y la presión social juegan a favor de mantener las puertas abiertas.

Segundo, las empresas familiares se lo piensan (y sufren) mucho más antes de despedir a la
gente cuando las cosas vienen mal dadas. Los resultados de las investigaciones que hemos
desarrollado en nuestro grupo muestran una volatilidad del empleo significativamente mayor en el
caso de las empresas no familiares. Porque, en estas, los lazos personales y afectivos no se
generan como sí ocurre en las que tiene un origen familiar; incluso en gigantes como Inditex . En
definitiva, la empresa familiar es también un instrumento de estabilidad macroeconómica.

Todo lo anterior es mucho. Pero, ya puestos, yo pediría algo más. Ante la polarización del
escenario político y social y la aparente parálisis que padecen las confederaciones empresariales,
el IEF podría ganar peso como elemento vertebrador y conciliador ante los retos y desafíos que la
economía española tiene ante sí. Sé que esa no es la función de la empresa familiar. Que para
eso precisamente queremos a los políticos y las confederaciones empresariales. Pero el momento
pide que todos demos un paso adelante. Y pocos tienen la legitimidad del IEF.
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