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PRÓLOGO

En el panorama empresarial de Andalucía, las pequeñas y medianas 
empresas juegan un papel primordial. Y la mayor parte de ellas son 
empresas familiares. En Córdoba tenemos buenos ejemplos de esta 
realidad e incluso cordobesas son algunas de las principales firmas de  
estas características no sólo a nivel autonómico sino también nacional. 
Consciente de ello la Universidad de Córdoba, en colaboración con 
PRASA – uno de esos ejemplos- puso en marcha, hace ya varios años, 
una Cátedra de Empresa Familiar, lo que fue una iniciativa pionera, 
después seguida bajo iguales o parecidos formatos por otros campus e 
instituciones. De hecho en la mayor parte de las universidades andaluzas 
existe al menos alguna asignatura o cátedra de este tipo, lo que habla de 
su necesidad y aceptación.

Ello no solo favorece el conocimiento por parte de los estudiantes de 
la problemática de este tipo de realidad económica y empresarial - con la 
que casi necesariamente se van a encontrar en algún momento de su vida 
profesional y que no siempre  es abordable desde las ópticas y técnicas 
tradicionales o, si se quiere, más generales - sino que ha propiciado la 
aparición de toda una serie de análisis, divulgaciones e investigaciones 
que están contribuyendo muy eficazmente a potenciar estas empresas y 
sobre todo a lograr su continuidad en el tiempo. Sabido es que uno de 
los principales obstáculos con el que se enfrenta una empresa familiar 
en su discurrir vital es el del relevo generacional, sobre todo por la 
necesidad de armonizar toda la gama de circunstancias que se generan 
en la transición.

Exhibita 5: La dificultad de la sucesión ...................................................... 115

Exhibita 6: La sucesión en la gestión y el efecto reputación ..................... 125

Exhibita 7: La reputación del padre como exigencia de cumplimiento ..... 153



11

PRÓLOGO

En el panorama empresarial de Andalucía, las pequeñas y medianas 
empresas juegan un papel primordial. Y la mayor parte de ellas son 
empresas familiares. En Córdoba tenemos buenos ejemplos de esta 
realidad e incluso cordobesas son algunas de las principales firmas de  
estas características no sólo a nivel autonómico sino también nacional. 
Consciente de ello la Universidad de Córdoba, en colaboración con 
PRASA – uno de esos ejemplos- puso en marcha, hace ya varios años, 
una Cátedra de Empresa Familiar, lo que fue una iniciativa pionera, 
después seguida bajo iguales o parecidos formatos por otros campus e 
instituciones. De hecho en la mayor parte de las universidades andaluzas 
existe al menos alguna asignatura o cátedra de este tipo, lo que habla de 
su necesidad y aceptación.

Ello no solo favorece el conocimiento por parte de los estudiantes de 
la problemática de este tipo de realidad económica y empresarial - con la 
que casi necesariamente se van a encontrar en algún momento de su vida 
profesional y que no siempre  es abordable desde las ópticas y técnicas 
tradicionales o, si se quiere, más generales - sino que ha propiciado la 
aparición de toda una serie de análisis, divulgaciones e investigaciones 
que están contribuyendo muy eficazmente a potenciar estas empresas y 
sobre todo a lograr su continuidad en el tiempo. Sabido es que uno de 
los principales obstáculos con el que se enfrenta una empresa familiar 
en su discurrir vital es el del relevo generacional, sobre todo por la 
necesidad de armonizar toda la gama de circunstancias que se generan 
en la transición.

Exhibita 5: La dificultad de la sucesión ...................................................... 115

Exhibita 6: La sucesión en la gestión y el efecto reputación ..................... 125

Exhibita 7: La reputación del padre como exigencia de cumplimiento ..... 153



12

I Naturaleza, alcance y fundamentos del protocolo familiar.

La cátedra cordobesa, tanto por su veteranía como por la calidad 
de quienes han asumido a lo largo de su trayectoria las tareas de 
docencia, dirección y conexión con el sector, es pródiga en este tipo de 
investigaciones y estudios, fruto de la inquietud de quienes han pasado 
por sus aulas y de la experiencia de quienes la integran en materia de 
asesoramiento. Y precisamente la formación y el asesoramiento son dos 
de los elementos esenciales a la hora de la elaboración y firma de los 
protocolos familiares  que , a modo de documento donde se establecen 
los compromisos y reglas de juego que habrán de regir las relaciones entre 
los herederos de la empresa, se convierten en una de las herramientas más 
útiles con las que superar ese difícil momento del relevo generacional.

En “El protocolo familiar, un juego de promesas y una cascada de 
contratos” se nos habla precisamente de todo esto. De cómo reconducir 
un momento crítico en la continuidad de cualquier empresa familiar 
gracias a la libre asunción de una serie de reglas y compromisos. En 
esencia se trata de una institución que participa de la esencia del 
contrato con unas normas que es preciso cumplir encaminadas a 
superar y prevenir problemas. Una convención que se encamina a evitar 
oportunismos, establecer equilibrios, invitar a la cooperación  y excluir 
enfrentamientos aplicando una serie de principios como los de relación 
entre equivalentes, retribución y reciprocidad.

Pero quizá uno de los aspectos fundamentales y más singulares 
de esta institución radique precisamente en su dimensión humana, 
dado que el conjunto de relaciones que regula se dan en un ámbito 
de tremenda especificidad, como es el familiar: Personas entre las que 
existe un conjunto de lazos, valores, creencias e identidades, posiciones 
políticas y religiosas, estados civiles… que trascienden las perspectivas 
contractuales y económicas para adentrarse en el terreno personal 
y moral, en una historia común de afectos, desafectos y relaciones 
interpersonales complejas, donde actúan factores, a menudo muy ajenos 
a los propiamente empresariales, que también determinan intereses 
singulares.

En este sentido la obra nos habla de un eje de carácter adquisitivo 
y otro de carácter expresivo (lo que cada uno quiere alcanzar y lo que 
desea manifestar como persona con su propia identidad). Por eso en 
los protocolos familiares se atiende no solo a los bienes materiales 
sino también a los relacionales y posicionales y  sobre estos conceptos 
encontrará el lector también amplia referencia en el libro.

En definitiva el protocolo familiar, como tantas otras cosas en la 
vida social  y política, no es sino la expresión de un consenso.Y a cómo 
conseguirlo y plasmarlo se aplica esta obra que constituye un nuevo y 
valioso eslabón en el conjunto de publicaciones de la Cátedra Prasa de 
Empresa Familiar de la Universidad de Córdoba creada en el marco 
de colaboración entre esta última y CECO. Tres instituciones que 
trabajan conjuntamente, en éste y otros muchos terrenos, formando 
e investigando especialistas cualificados, en este caso para bien de 
un sector fundamental para la economía andaluza y cordobesa, pero 
también para otras muchas a nivel nacional e internacional, ya que la 
pequeña y mediana empresa familiar  es la mejor expresión del espíritu 
emprendedor del ser humano, para con su trabajo personal construir un 
futuro de convivencia y progreso en su entorno más próximo como base 
más sólida sobre el que edificar el de toda la sociedad. Un concepto que 
a todos nos es cercano y por el que merece la pena trabajar.

Manuel Torralbo Rodríguez
Vicerrector de Comunicación y Coordinación Institucional
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CÓMO LEER ESTE LIBRO

Léase, en primer lugar, la justificación dada por los autores pues le 
servirá para situarse ante el propósito que los guió al escribirlo. Luego 
de un salto, que le puede parecer estrambótico, hacia el glosario pues 
en tal elenco de términos va a encontrar el significado de muchos 
conceptos que se van a manejar en el desarrollo del libro; así que siga 
nuestro consejo pues estamos seguros de que la lectura le será más fácil 
y comprensible.

El libro está compuesto de tres partes diferenciadas. La primera parte, 
dedicada a la naturaleza, alcance y fundamento del protocolo familiar, 
aunque diferenciada de las siguientes, es nuclear para entenderlas. Le 
recomendamos lea atentamente el capítulo dedicado a la introducción  
y luego al menos los capítulos segundo y tercero sobre naturaleza del 
protocolo y teorías que le dan virtualidad. Si ha encontrado alguna 
dificultad de comprensión en el tercer capítulo no pase al cuarto que 
está dirigido a quiénes tienen formación económica y recuerdan las 
formulaciones simbólicas de las matemáticas y del álgebra.

Dado que el protocolo familiar es un encadenamiento de promesas 
y un conjunto de contratos encadenados, hemos dedicado la segunda 
parte del libro a tratar de los contratos y su justificación entre familiares. 
El capítulo seis es fácil de entender para los componentes de la empresa 
familiar y para sus asesores dada su formación jurídica y /o económica. 
El capítulo siete es una extensión detallada del anterior, dedicado  a la 
explicitación de la incentivación y de la búsqueda del contrato óptimo 
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entre familiares. Quizás le sea difícil entender la relación entre padre 
e hijo, cuando aquel ya no gobierna la empresa, pero sigue siendo 
propietario, en tanto que el hijo la dirige con la esperanza de, algún día, 
alcanzar la propiedad. Aunque tenga dificultad le animamos a que no 
se salte esta parte del capítulo.

Para profesores, alumnos aventajados y asesores, hemos desarrollado 
la parte tercera en la que se simulan casos teóricos que servirán para dar 
visos prácticos al texto. Aunque tiene algún cálculo sencillo, quienes no 
estén dentro de aquellas categorías pueden obviarlo; sin embargo, ¿Por 
qué va usted a descatalogarse como alumno aventajado? Anímese, tome 
un lápiz y una calculadora y explore las propuestas que le presentamos.

No encontrará en este libro modelos de protocolos, pues cada 
protocolo es un conjunto singular e inimitable de promesas. Hemos 
ayudado a consensuar y redactar un elevado número de protocolos pero 
ningún pacto es similar a otro, porque ninguna familia empresaria es  
parecida a otra, aún siendo todas las conocidas, cordobesas.

Esperamos, que, cuando haya finalizado su lectura, algunas dudas se 
le hayan aclarado. Sólo por esa clarificación habrá merecido hacer este 
esfuerzo. Si no, la culpa es nuestra.

Después de ocho años trabajando académicamente con empresas 
familiares de Córdoba, (España), desde la Cátedra PRASA de Empresa 
Familiar, nos ha preocupado la naturaleza de los acuerdos tácitos a 
los que llegan los familiares y los mecanismos a través de los cuales se 
alcanzan acuerdos explícitos llamados protocolo familiar. De nuestras 
relaciones continuadas con casi un centenar de empresarios cordobeses 
surgían continuas preguntas, tales como ¿Por qué los familiares son 
protegidos del riesgo de despido y de pérdida de salario en la empresa 
familiar?1  Parece ser que esta tasa menor de despido se debe al control 
de la familia sobre la empresa. ¿Cómo son los contratos, si existen, 
entre Consejo de Administración o fundador y familiares ejecutivos? 
¿Son implícitos o explícitos? ¿Qué eficiencia o resultados nacen de esos 
contratos? Unos investigadores indican que cuando no se da la separación 
entre propiedad y gestión se obtienen mejores resultados que cuando esa 
separación existe2. Por el contrario, otros investigadores han encontrado 
que los resultados de la empresa familiar mejoran siempre que la familia 
controle el tercio de la propiedad, pues a partir de esa cuota de poder 
los resultados decrecen; otros han encontrado que el valor de la empresa 
decrece cuando los miembros de la familia son mayoría en los Consejos 

JUSTIFICACIÓN

1 Eso no suele suceder en caso de suspensión de pagos. Conozco empresas en que, tras la suspensión 
de pagos y el plan de reconversión, varios familiares fueron al desempleo.
2 C. M. Daily y M. Dollinger. 1992. Family Business Review 5(2): 1117-136.
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de Administración3. Algunos creen que todo ello tiene mucho que ver 
con la cohesión familiar y el grado de implicación de los familiares en el 
negocio. Esto es obvio, pero esa implicación y cohesión no es otra cosa 
que la aceptación de un contracto que hace compatibles los intereses, al 
menos, de la mayoría de los familiares. No son pocos los investigadores 
que piensan que esta evolución en el valor de la empresa obliga a que 
la familia empresaria preste atención al desarrollo del liderazgo en su 
primera fase y más tarde preste atención a la supervisión de quién asuma 
el puesto de Consejero Delegado, pues sus resultados decrecen conforme 
aquél se mantiene en el puesto4 , lo que viene a decirnos que el contrato 
tácito o explícito, firmado en la primera fase de la toma de mando por 
un gerente familiar no es el más eficiente si se mantiene sin cambiar sus 
términos en la segunda fase de gestión, ya que aparecen síntomas de 
información privatizada y de actuaciones ocultadas.

Cuando se habla de distribución de la propiedad en la empresa 
familiar y sistemas de control de los familiares pasivos sobre los familiares 
activos (gerentes), de lo que estamos tratando es de contratos ineficientes 
o no entre aquéllos y éstos y de cómo se ejercen las funciones de dirección 
en el marco de esos contratos; es decir, se trata de tipos de contratos entre 
principal y agente.

Hemos encontrado muy pocos casos en las familias empresarias en 
las que existan acuerdos de cesión de gestión a un familiar en los que 
se especifiquen mecanismos de supervisión, de rendición de cuentas, 
de incentivación y de penalización ante actuaciones oportunistas y 
privatizadoras de resultados. Se dan más casos en los que el familiar 
delegado busca maximizar el valor de la empresa, sujeto a que el gerente 
familiar reciba un salario umbral o de reserva, bajo los principios de 
fidelidad, confianza y uso correcto de la autoridad. Algunos resultados 
en ese sentido se han encontrado en otro lugar5. 

3 R.C.Anderson y D.M.Reeb.2003. Journal of Finance  58(3): 1301-29.
4 W. Sohen. 2003. Academy of Management Review 28(3): 466-76.
5 L. Donalson y J.M. Davis. 1991. Australian Journal of Management 16(1): 49-64.

En la familia empresaria el modo de gobernar es un compromiso 
entre los intereses de la familia y el necesario valor del negocio; es 
decir, lo que hemos encontrado en la mayoría de las ocasiones es un 
deseo de maximizar el valor del bien común, empresa familiar, sujeto 
a la satisfacción de una plataforma mínima de intereses individuales. 
El problema en este escenario es encontrar un conjunto de acuerdos 
eficientes autoforzables que estén sujetos a incentivos para participar y a 
la compatibilidad de los incentivos ofrecidos con los esfuerzos a realizar 
para lograr hacer crecer el valor de la empresa. La gran dificultad que 
nos hemos encontrado es definir un sistema de acuerdos (protocolo) 
que diseñen reglas típicas de un juego de relaciones y de contrato. 
Algunas de las familias empresarias no necesitan reglas de juego, pues 
dicen estar todos bien informados (simetría de información), no existir 
egoísmo entre ellos, sino generosidad y altruismo, con lo cual no es 
necesario aplicar lo que enseña la teoría de los contratos autoforzables. 
Sin embargo, nuestra experiencia nos dice que en las empresas analizadas 
hay atrincheramiento, cuando no enfeudamiento, asimetría de 
información e intereses individuales, sin menoscabo, del interés común, 
no tan común en empresas de segunda y tercera generación. Cuando 
algunos investigadores hablan de la necesidad de definir la capacidad de 
supervisión del Consejo de Administración de una empresa familiar, lo 
que están demandando es satisfacer la necesidad de disponer de acuerdos 
explícitos consistentes y compatibles con los intereses de los propietarios 
y de los ejecutivos familiares, a veces también propietarios. Se puede 
pensar que la supervisión es más profunda cuando propiedad y gestión 
se solapan y coinciden en las mismas personas pero no necesariamente es 
así sino al contrario. Es verdad que se dan casos en los que el propietario 
gerente sitúa el bienestar global por encima de sus intereses personales, 
pero entonces, ¿por qué se dan casos de fragmentación de las empresas 
o compra-ventas entre familiares?

En este libro lo que queremos presentar es la necesidad de llegar a 
alcanzar acuerdos eficientes y autoforzables entre familiares, teniendo a 
la vista el bien común, el largo plazo y los intereses individuales, pues 
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no soy de los que piensan que la delegación de la gestión en un familiar 
no tiene tanto que ver con la estructura de propiedad de la familia y con 
los resultados empresariales obtenidos como con la implicación recíproca 
de los familiares en el negocio, como forma efectiva de organización 
económica. Es verdad que esta implicación de los familiares sustituye 
el papel de un acuerdo marco (protocolo familiar) y la función de un 
Consejo de Administración, pero solo en la etapa de fundador-director y 
en un escenario dinámico pero estacionario. No ocurre así en la sociedad 
fraternal; por eso, al menos, en este estadio deben explicitarse acuerdos 
autoforzables y compatibles con los incentivos diseñados así como con 
los intereses mutuos familiares e individuales. Mucho mejor hacerlo en 
vida del fundador o fundadores y con la concurrencia de los sucesores 
en la gestión y en la propiedad. 

PARTE I
Naturaleza, alcance y fundamentos 

del protocolo familiar.
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El protocolo familiar es una institución al igual que las promesas 
que constituyen la esencia de todo contrato. Para entender la esencia 
del protocolo familiar, suma de promesas, tenemos que empezar 
preguntándonos cómo esta institución puede dar lugar a obligaciones 
que ligan a quienes lo firman. Como sucede en cualquier tipo de 
contrato sus reglas son pragmáticas y responden a los beneficios y 
costes reales que lleva consigo buscar un fin común o intentar producir 
algo conjuntamente; es decir, sus reglas responden al entendimiento 
mutuo y a intenciones comunes de un grupo de familiares; reglas de 
entendimiento extremadamente complejas. Los firmantes del pacto 
familiar en realidad lo que hacen es crear una convención, útil para ellos, 
o, si lo prefieren, un juego con sus correspondientes reglas, lo que les 

INTRODUCCIÓN
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entendimiento extremadamente complejas. Los firmantes del pacto 
familiar en realidad lo que hacen es crear una convención, útil para ellos, 
o, si lo prefieren, un juego con sus correspondientes reglas, lo que les 

Nosotros reconocemos  que existen estrechos lazos entre nuestra familia 
y nuestras empresas familiares, que se han fortalecido en el seno del 
Consejo de Administración Único (CAU) de aquéllas, foro ideal donde 
nos formamos constantemente como empresarios y como seres humanos

Del Protocolo Familiar de la familia Hidalgo Palacios

INTRODUCCIÓN
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I Naturaleza, alcance y fundamentos del protocolo familiar.

permite coordinar sus respectivos comportamientos de un modo singular 
al obligarse a aceptar dichas reglas y cumplirlas. Sin reglas no existen 
protocolos6. El protocolo es un juego, cuyas reglas se deben seguir; es 
obvio que no se pueden romper las reglas si no se participa en el juego; 
es decir, si no se actúa de constituyente o de firmante del pacto, al igual 
que no se está participando en un juego si no existe un procedimiento 
para verificar si se incumple lo reglado. Para consensuar un protocolo, 
lo mismo que para participar en un juego, se requiere un acuerdo sobre 
los comportamientos proscritos de los participantes. El protocolo, por 
tanto, es un conjunto de reglas o normas que dicen a los firmantes lo que 
ellos deben hacer, lo que no significa que estas normas gocen todas ellas 
de fuerza moral. Justamente este carácter normativo del protocolo es el 
nexo o pegamento que transforma la colaboración de los familiares en 
un verdadero juego, porque el protocolo, como cualquier juego, indica 
o especifica lo que puede hacerse o no hacerse en el marco de las reglas 
acordadas. Como ocurre en los juegos deportivos, el protocolo trata 
de sobrepasar obstáculos y prevenir el modo de sobrepasarlos. Como 
sucede con los juegos, el protocolo especifica el conjunto de reglas que 
nos indica cuando una actuación de un familiar es conforme o no con las 
reglas. Las reglas de un protocolo no siempre tienen que invocar razones 
de carácter moral; su carácter moral dependerá de que el protocolo 
promueva un buen fin.

Para entender mejor la naturaleza del protocolo familiar debemos 
saber diferenciar lo que son reglas, que conforman la esencia del 
protocolo, y lo que son meras regulaciones7 . Las regulaciones nos 
ligan y obligan sin tomar en consideración nuestra relación con la 

6 J.R.Searle.1995. “The construction of social reality”. NY. Free Press. 
7 H.L. Hart. 1961. “The concept of law”. Clarendon, Oxford. En sus páginas 27 a 32 el autor 
señala que las reglas que confieren poder son reglas constituyentes al contrario de las regulaciones 
emanadas como órdenes desde un soberano. Las reglas constituyentes, como las que configuran 
un protocolo familiar, son reglas que crean la institución, llamada protocolo, y como tales tienen 
poder para crear obligaciones que ligan o someten a los firmantes. Son como contratos de los 
cuales tenemos un ejemplo en el matrimonio.

institución en tanto que las reglas de una familia empresaria obligan 
únicamente a quien forma parte de ella pues es su norma a seguir. Por 
ejemplo, una regulación es el régimen económico matrimonial para 
cualquier ciudadano, pero si una regulación obliga al firmante del pacto 
familiar a que se de el régimen económico de separación de bienes en su 
sociedad conyugal, tal regulación se transforma en regla, para esa familia 
empresaria, si es condición, por ejemplo, para acceder a la propiedad 
de la empresa.

Las reglas importantes de un protocolo familiar son las que tienen 
carácter constituyente o son de carácter constitutivo, a partir de las cuales 
se desarrollan nuevas instituciones. Son aquellas que obligan a modificar 
los estatutos sociales de la empresa, a crear acuerdos parasociales, a 
diseñar prestaciones accesorias, etc. Que además deben modificarse por 
unanimidad o por un quórum reforzado de concurrentes8 . 

I.-La promesa que representa el protocolo familiar

La promesa que representa el protocolo familiar es inteligible gracias 
a la existencia de dicho protocolo, que es en sí mismo una institución. 
La promesa contenido en el protocolo familiar es la institucionalización 
de la obligación de cumplir y desarrollar lo prometido. La promesa, 
contenida en el protocolo, crea una obligación prima facie, en el sentido 
de que el firmante promitente tiene el deber de actuar lo prometido, al 
menos que pueda con éxito presentar una excusa creíble. La promesa, 
contenida en el protocolo, no es una mera declaración de intenciones 
en la que quien la hace se reserva la libertad de cambiar de opinión. Si 
quien firma el protocolo familiar cree que éste es una mera declaración 

8  J. Rawls. 1995. “Two concepts of rules”. Philosophical Review 64: 3. En esta disgresión Rawls 
distingue entre normas reguladoras y reglas prominentes, estas últimas dependiendo de una 
convención lingüística que los constituyentes deben entender y aclarar.
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6 J.R.Searle.1995. “The construction of social reality”. NY. Free Press. 
7 H.L. Hart. 1961. “The concept of law”. Clarendon, Oxford. En sus páginas 27 a 32 el autor 
señala que las reglas que confieren poder son reglas constituyentes al contrario de las regulaciones 
emanadas como órdenes desde un soberano. Las reglas constituyentes, como las que configuran 
un protocolo familiar, son reglas que crean la institución, llamada protocolo, y como tales tienen 
poder para crear obligaciones que ligan o someten a los firmantes. Son como contratos de los 
cuales tenemos un ejemplo en el matrimonio.

institución en tanto que las reglas de una familia empresaria obligan 
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se desarrollan nuevas instituciones. Son aquellas que obligan a modificar 
los estatutos sociales de la empresa, a crear acuerdos parasociales, a 
diseñar prestaciones accesorias, etc. Que además deben modificarse por 
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I.-La promesa que representa el protocolo familiar

La promesa que representa el protocolo familiar es inteligible gracias 
a la existencia de dicho protocolo, que es en sí mismo una institución. 
La promesa contenido en el protocolo familiar es la institucionalización 
de la obligación de cumplir y desarrollar lo prometido. La promesa, 
contenida en el protocolo, crea una obligación prima facie, en el sentido 
de que el firmante promitente tiene el deber de actuar lo prometido, al 
menos que pueda con éxito presentar una excusa creíble. La promesa, 
contenida en el protocolo, no es una mera declaración de intenciones 
en la que quien la hace se reserva la libertad de cambiar de opinión. Si 
quien firma el protocolo familiar cree que éste es una mera declaración 

8  J. Rawls. 1995. “Two concepts of rules”. Philosophical Review 64: 3. En esta disgresión Rawls 
distingue entre normas reguladoras y reglas prominentes, estas últimas dependiendo de una 
convención lingüística que los constituyentes deben entender y aclarar.
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de intenciones entonces o bien ese firmante no ha prometido nada o no 
ha comprendido lo que significa la promesa contenida en el protocolo. 
El protocolo familiar no es una mutua declaración de intenciones sino 
un acto institucional que no puede ser autocreado solo por la voluntad 
de uno, sino de todos los firmantes.

La voluntariedad de cada uno de los firmantes, considerada de modo 
aislado, ni es condición necesaria ni condición suficiente de la promesa 
que refleja el protocolo familiar. No es condición suficiente porque el 
acto privado de prometer no obliga, si no ocurre como reconocimiento 
público ante otros y no es condición necesaria porque toda promesa, 
aunque no vaya acompañada de un acto mental volitivo, sigue siendo 
una promesa. De todos es sabido que la reserva mental del promitente o 
la equivocación no exime de la obligación de cumplir lo pactado, cuando 
el resto de la familia así lo entiende 9. 

Si los firmantes del protocolo familiar no cumplieran lo pactado, 
los beneficios conjuntos, procedentes del protocolo familiar, se habrán 
perdido. Deberíamos entender que el protocolo familiar es un conjunto 
de promesas y que, como tal, crea obligaciones a los firmantes. El 
protocolo no es una resolución privada sino una resolución colectiva 
que obliga a los firmantes.

Las promesas, que mutuamente se hagan los componentes de la 
familiar empresaria, son ininteligibles a no ser que existe una institución 
que le de sentido; esa institución es el protocolo familiar. En el marco 
del protocolo familiar la promesa y sus reglas de cumplimiento tienen 
carácter institucional y solo se pueden entender como parte de un juego 
de entendimiento entre los firmantes, pues el compromiso de cumplirlas 
exige que los firmantes así lo entiendan. El compromiso de cumplir las 
promesas, contenidas en el protocolo, exige el principio de fidelidad de 
los firmantes, pues sin ese principio de fidelidad nadie se  puede sentir 
obligado a su cumplimiento. Solo cuando se acepta el principio de 

9P. Atiyah. 1995. “An introduction to the law of contract”. Clarendon. Oxford.

fidelidad podemos sacar la conclusión de que las reglas atan a quiénes 
las firman. El protocolo, conjunto de promesas, obligará a las partes 
firmantes si se cumple el siguiente silogismo:

1. El protocolo es una institución de la familia empresaria.
2. Cada firmante, al firmar el protocolo, promete cumplir su 
promesa.
3. El padre, firmante del protocolo, ha prometido jubilarse a los 
65 años.
4. Por tanto, el padre debe jubilarse a esa edad, pero ello exigirá 
cumplir el principio de fidelidad

Sin el principio de fidelidad, que liga la institución del protocolo 
familiar a sus firmantes, el promitente no debe ninguna obediencia 
a la institución y no tiene obligación alguna de cumplir sus reglas. 
Si queremos que los familiares cumplan con el principio de fidelidad 
se necesita satisfacer lo siguiente: en primer lugar, el protocolo debe 
especificar en sus reglas internas que quien firma el protocolo está 
obligado a cumplirlo; es decir, debe ser un miembro constituyente o 
adherido; en segundo lugar el firmante debe estar ligado moralmente al 
adherirse a dichas reglas bajo el principio de fidelidad10.  Si el protocolo 
permite la salida libre del promitente, es obvio que el deber de fidelidad 
no existe. Las instituciones se debilitan cuando a los firmantes se les 
concede unilateralmente el derecho de separación. La regla de la fidelidad 
sintetiza tanto las reglas normativas o constitutivas del protocolo familiar 
como las reglas puramente reguladoras. Sin requerimiento de fidelidad 
el protocolo familiar  es papel mojado, pues la fidelidad es el nexo de 
unión entre el protocolo, como institución, y sus firmantes. Cuando los 

10J.R. Searle. 1964. “How to derive an ought from”. Philosophical Review 73:43. Según Searle, 
se puede derivar un deber normativo de un ser existencial. Se necesita el principio de fidelidad, 
bajo el cual aquellos que invocan una institución están ligados por aquel principio; es decir, es 
el principio de fidelidad el que unce la persona a la institución antes de que las reglas emanadas 
del proceso constituyente le aten u obliguen.
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10J.R. Searle. 1964. “How to derive an ought from”. Philosophical Review 73:43. Según Searle, 
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familiares signan el protocolo familiar no sólo cumplen con la regla de 
membresía sino también con el principio de fidelidad.; es decir, cuando 
prometen se ligan entre sí y con la familia empresaria. 

A modo de resumen añadiríamos lo siguiente: 
1. Que el protocolo familiar es una convención o institución 
que se fundamenta en las promesas que los comitentes se hacen 
mutuamente.
2. Que el protocolo familiar basa su eficacia en el deber de fidelidad 
de los promitentes11.
3. Que el protocolo debe contener las reglas básicas de todo contrato, 
que especifica las obligaciones mutuas de los firmantes.

II.-El fundamento económico del protocolo

¿Por qué los componentes de la familia empresaria desean adoptar 
la institución del protocolo familiar? ¿Por qué el protocolo es una 
institución digna de ser valorada y detentadora de valor? Sencillamente 
porque la existencia del protocolo familiar, como conjunto de promesas, 
lo que oferta es credibilidad y mutua confianza. El protocolo es la 
institución que hace creíble las promesas dadas y lo que permite que el 
resto de la familia confíe en los promitentes.

Sin la confianza, que se genera tras la firma del protocolo, las 
oportunidades para obtener beneficios de un trabajo en común 
desaparecen y la familia empresaria se empobrecerá. La institución del 
protocolo familiar tiene obviamente sus costes y sus beneficios. Estas 

11R.M. Hare. 1964. “The promising game”. Rev. International de Philosophie 18: 398. La 
fidelidad añade una dimensión no institucional, pues lo que ate a un familiar a su familia 
empresaria, mediante protocolo, debe ser algo que esté fuera de dicho protocolo. Se necesita 
voluntad de adherirse al pacto constituyente, una vez negociado.

variables son de carácter económico y también social. Sin confianza las 
partes firmantes de un pacto familiar no pueden creer una en las otras, 
de modo que dejarían de cooperar y se aislarían en sus esfuerzos, Pero 
para que esa cooperación, basada en la confianza, sea real se necesita 
consensuar un pacto o crear la institución llamada protocolo12 .

¿Por qué, si la cooperación familiar es socialmente eficiente, a la hora 
de aumentar el valor de la empresa familiar, algunos prefieren defraudar, 
aislar sus esfuerzos y no cooperar? Sencillamente eso sucede cuando 
los intereses privados de un familiar no están perfectamente alineados 
con los intereses comunes. Cuando los familiares cooperan, las partes 
mejoran,  si se contempla a la familia empresaria como un todo, pero 
cuando consideramos asiladamente a cada componente de la familia, 
el oportunista progresa, aprovechándose del familiar que coopera 
confiadamente.

La falta de cooperación familiar de modo continuado termina 
destruyendo el valor de la empresa13. Este juego familiar de cooperación 
versus no cooperación cambia cuando las partes son capaces de consensuar 
un pacto de cooperación autoforzable, que obliga a la cooperación para 
aprovechar las oportunidades no aprovechadas a favor del grupo familiar. 
El protocolo familiar debe hacer pagar al desviacionista el daño inferido 
al otro familiar para así eliminar la tentación oportunista.

La promesa, instituida por el protocolo familiar, promueve la 
confianza beneficiosa entre las partes, si estipula un coste al promitente 
incumplidor. La ruptura de una promesa es un mal moral y el promitente 
que incumple sufre una pérdida de reputación. Si no hay clausulado 
de autoforzamiento en el protocolo familiar una promesa suscrita 
protocolariamente no es suficiente, pues la promesa se tiene que verificar. 
Si queremos que las partes confíen entre sí, el promitente tiene que 
mostrar su voluntad de aceptar sanciones en caso de incumplimiento. 

12Adam Smith. 1999. “The wealth of nations”. Book I-III. Penguin, London.
13Ch. Goetz y R. Scott. 1980. “Enforcing Promises: an examination of the basis of contract”. 
Yale Law Journal 89: 1261.
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12Adam Smith. 1999. “The wealth of nations”. Book I-III. Penguin, London.
13Ch. Goetz y R. Scott. 1980. “Enforcing Promises: an examination of the basis of contract”. 
Yale Law Journal 89: 1261.

Introducción



30

I Naturaleza, alcance y fundamentos del protocolo familiar.

Si no existen garantías de cumplimiento no habrá compromisos creíbles 
que puedan ser aceptados. Si la promesa no es creíble nadie prestará 
atención a dicha promesa14 .

Si el protocolo familiar no se concibe como un contrato autoforzable, 
que imponga sanciones al desviacionista, entonces tendremos que buscar 
un sustituto de ese autoforzamiento sancionador. Un modo de sustituir 
el carácter contractual del protocolo sería apelar al altruismo recíproco 
y a la interiorización de las reglas.

El altruismo recíproco nos da una cierta explicación de cómo la 
confianza puede desarrollarse más allá de cada individuo en el seno de 
la familia, pues el altruismo recíproco es un comportamiento cooperante 
de una parte, que invita a cooperar al resto de los familiares, frenando 
la tentación de defraudar. El altruismo recíproco nos dice que, una vez 
que las partes deciden cooperar, continúan fácilmente haciéndolo. Así 
podíamos pensar que mediante ese altruismo recíproco se genera un 
sistema de juego repetitivo del que las partes extraen ganancias en su 
negociación sin necesidad de formalizar un contrato autoforzable15 . Está 
demostrado experimentalmente que la estrategia de ojo por ojo conduce 
en situaciones repetitivas a la cooperación en lugar de a la defección y a 
la generación de confianza, que ya existe normalmente cuando se firma 
un protocolo familiar. En general cuando las partes entran en juegos 
repetitivos o relaciones recurrentes se tiende a caer en un altruismo 
recíproco, pues en el fondo las relaciones de larga duración son a menudo 
autoforzadoras en el sentido de que jamás los familiares tienen incentivos 
para defraudar e incumplir16. Cuando los familiares esperan continuar 
trabajando conjuntamente cara al futuro, todos suponen que el valor 
esperado de una relación duradera será mayor que las ganancias que se 

14D.B. Klein. 1997. “Reputation: Studies in the voluntary elicitation of good conduct” Ann 
arbor, Michigan. Ver también,  A. Ortmann, J. Fitzgerald y C. Boeing. 2000. “Trust, reciprocity 
and social history: a re-examination”. Experimental economics 3: 81.
15Ver D. B. Klein. Ibidem. Ver también R. Trivers. 1971. en “The evolution of reciprocal altruism” 
Quarterly Review of Biology 46:35-57
16Ver. L.G. Tesler. 1980. “A theory of self enforcing agreements”. Journal of Business 22: 1.

esperan al desviarse de lo acordado en cada escalón del camino. Cuando 
la ganancia inmediata, producto del fraude o defección, es menor que las 
grandes pérdidas que a largo plazo produce dicha desviación oportunista, 
los familiares continúan de modo indefinido su relación.

Otro modo de hacer cumplir el protocolo familiar es cuando su 
autoforzamiento proviene de la interiorización de las reglas de juego 
diseñadas por el protocolo. Cuando los familiares han asumido las 
reglas, el promitente no puede incumplir lo prometido sin que sufra 
dolor psicológico y angustia vital, lo que reduce la probabilidad de 
dicha actitud desviacionista por los costes crecientes que conlleva. 
Cuando los familiares han interiorizado el protocolo, durante el proceso 
constituyente, es más fácil persuadirse mutuamente de la necesaria 
confianza, generadora de las ganancias que nacen de la cooperación 
mutua. Las reglas del protocolo, cuando se asumen e interiorizan, actúan 
como mecanismo de supervisión, a través de lo que los antropólogos 
denominan la cultura de la culpa o de la acusación. El familiar que 
incumple se condena a sí mismo por su falta y por su pérdida de 
reputación en la familia. El sentido de culpa y el sentimiento de vergüenza 
opera en muchas familias empresarias como sanción por el fraude, la 
defección o el oportunismo. Tanto la culpa como el sentimiento de 
vergüenza asumen una pérdida de reputación que en el caso de la culpa 
se puede redimir mediante una acción correctiva, que no es tan fácil de 
reducir en el caso de sentir vergüenza. Cuando se asume el protocolo y 
sus reglas promitentes, el altruismo también se fundamente en la cultura 
de la vergüenza, que premia las buenas acciones y el cumplimiento de 
lo prometido y estigmatiza a quiénes se desvían de lo pactado. La culpa 
conduce a un sufrimiento personal de distorsión de nuestra imagen y 
autoestima que nace de la defección respecto de lo pactado17 . Al fin y a 

17La vergüenza es un estímulo para mostrar valentía y ser valiente en la tragedia griega. (Recuérdese 
la contestación de Héctor a su esposa Andrómaca, cuando esta le implora que se retire del combate. 
Héctor se niega por la vergüenza que tendría que afrontar si así lo hiciera). Más que vergüenza 
lo que Héctor sintió fue el sentimiento de culpa si se hubiese batido en retirada. La culpabilidad 
se interioriza como elemento configurador del cumplimiento del pacto.
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14D.B. Klein. 1997. “Reputation: Studies in the voluntary elicitation of good conduct” Ann 
arbor, Michigan. Ver también,  A. Ortmann, J. Fitzgerald y C. Boeing. 2000. “Trust, reciprocity 
and social history: a re-examination”. Experimental economics 3: 81.
15Ver D. B. Klein. Ibidem. Ver también R. Trivers. 1971. en “The evolution of reciprocal altruism” 
Quarterly Review of Biology 46:35-57
16Ver. L.G. Tesler. 1980. “A theory of self enforcing agreements”. Journal of Business 22: 1.

esperan al desviarse de lo acordado en cada escalón del camino. Cuando 
la ganancia inmediata, producto del fraude o defección, es menor que las 
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reglas, el promitente no puede incumplir lo prometido sin que sufra 
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defección o el oportunismo. Tanto la culpa como el sentimiento de 
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17La vergüenza es un estímulo para mostrar valentía y ser valiente en la tragedia griega. (Recuérdese 
la contestación de Héctor a su esposa Andrómaca, cuando esta le implora que se retire del combate. 
Héctor se niega por la vergüenza que tendría que afrontar si así lo hiciera). Más que vergüenza 
lo que Héctor sintió fue el sentimiento de culpa si se hubiese batido en retirada. La culpabilidad 
se interioriza como elemento configurador del cumplimiento del pacto.
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la postre es la fidelidad a la promesa lo que fundamente un protocolo y 
no el respecto, el consentimiento o la gratitud para quienes han firmado 
el protocolo.

III.-Escenarios previos al consenso protocolario18 

Nuestra larga experiencia nos indica que se puede alcanzar el consenso 
tanto desde una posición global de cooperación familiar como desde la 
posición no totalmente cooperativa en cuya escena aparecen miembros 
renuentes a la cooperación.

Desde un ambiente familiar cooperante lo que importa es alcanzar 
una posición beneficiosa para el grupo y no tanto cómo se asignan las 
ganancias. Desde esta perspectiva la equidad sustantiva es subjetiva y 
se concibe como un problema de coordinación de los componentes 
de la familia empresaria, pues la estrategia que adoptan las partes es 
idéntica sin preocuparse mucho de la naturaleza de esta estrategia. 
En este ambiente familiar cooperativo la familia diseña un juego de 
coordinación pues lo que a la familia empresaria importa es la creación 
de valor y ganancias y no la distribución de esos excedentes procedentes 
de la coordinación. En un ambiente familiar cooperante las normas 
de equidad promueven la negociación y no buscan un determinado y 
singular pago a cada miembro del sistema.

18Para profundizar en este epígrafe se recomienda leer lo siguiente:
W.M. Landes y R.A. Power. 1978. “Salvors, finders, good samaritans, and others rescuers: an 
economic study of law and altruism”. Journal of Legal Studies 7, 83.
S. Macaulay. 1963. “Non-contractual relations in business: a preliminary studies”. American 
Sociology Review 28: 55-61.
R. Forsythe, J.L. Morowith, N.E. Savin y M. Sefton. 1994. “Fairness in simple barganing 
experiments”. Game and Economic Behaviour 6, 347.
E. Hoffman y M. Spitzer. 1982. “The coase Theorem: some experimental test”. Journal of Law 
and Economics 25, 73.
J. Ochs y A. E. Roth. 1989. “An experimental study of sequential bargaining”. American 
Economic Review 79: 355;378-80.

Todo esto sucede en familias en las que los valores se determinan de 
modo subjetivo y la negociación o diálogo es cooperante, por lo que 
se genera un juego de suma positiva, tal que todas las partes firmantes 
del protocolo mejoran. Eso no quiere decir que en un ambiente de 
cooperación las partes no diseñen un juego de regateo final en el que 
saldrán ganadores y perdedores. Cuando el ambiente inicial no es 
cooperativo puede cambiarse el escenario porque la mala reputación del 
renuente conduce a futuras pérdidas para él en lugar de ganancias.

La negociación de todo protocolo familiar es un proceso en el que se 
desarrollan dos funciones: de un lado, en el referido proceso se identifica 
el conjunto de términos o estipulaciones eficientes que constituyen el 
protocolo y, de otro lado, determina la cuota que cada parte recibirá 
de las ganancias esperadas y aún no explotadas. La primera función 
determina la cantidad de ganancias que obtendrá el grupo familiar 
y la segunda función el modo de atribuirlas a los firmantes. Cuando 
una parte es egoísta la negociación puede romperse y, perderse, por 
tanto, las ganancias conjuntas esperadas. Así que los negociadores que 
buscan consensuar el protocolo deben encontrar cierto equilibrio entre 
cooperación excesiva y cooperación inadecuada, pues la cooperación 
excesiva (generosidad) concede demasiadas ventajas a la parte dura en la 
negociación en tanto que la cooperación inadecuada lleva implícito el 
riesgo de destruir dicha negociación. 

En el seno de la familia empresaria se socializan normas tácitas por 
las que el no cooperante es mal visto en tanto que el miembro que juega 
limpio es apreciado como virtuoso; este ambiente juega como limitante 
de una negociación dura en el seno de la familia. En muchas familias una 
igual asignación de excedentes entre los hermanos se concibe como una 
decisión equitativa al igual que muchas familias se preocupan más en 
alcanzar un punto básico de un acuerdo, llamado de mínimos, que sobre 
el modo en que se van a asignar las ganancias obtenidas por el esfuerzo 
común.

Pero, además de necesitar un ambiente cooperativo para alcanzar 
un acuerdo de mínimos en el seno de la negociación, el consenso no se 
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alcanzará si no se toman en consideración los incentivos que cada uno 
necesita para llegar a coordinar sus actuaciones. Desde luego la imposición 
no es un incentivo particular aceptable para lograr el consenso, sea 
mediante el chantaje sea mediante el peaje. La cooperación se produce 
en tanto en cuanto la mejora de una parte no presupone pérdida alguna 
para la otra parte. La negociación se inicia cuando alcanzado aquel 
punto, las partes desean distribuirse las ganancias conjuntas esperadas 
no explotadas. Este proceso bietápico sólo es posible si la equidad que 
sustancia el proceso negociador es subjetiva y no objetiva.

IV.-Enfoque antropológico del protocolo

Dicho todo lo anterior no puede contemplarse la naturaleza 
del protocolo familiar sin atender a su análisis desde la perspectiva 
antropológica, pues  quienes lo firman son personas con sentimientos 
morales y con actos dispositivos que trascienden en el seno de la familia 
empresaria el interés personal. Quienes firman y consensuan el protocolo 
familiar son no sólo individuos sino personas que se relacionan entre sí. 
Los que firman son, además de individuos, relación de unos con otros. 
Por tanto el protocolo familiar debe ser visto no sólo desde la perspectiva 
contractual y económica sino también antropológica para llegar a 
entenderlo. En el fondo, son las personas las que llegan al consenso.

El protocolo familiar en una familia constituyente no es una 
institución preexistente a las decisiones de los firmantes y, por tanto, 
no es un dato externo a la familia empresaria; por ello, existen tantos 
modelos de consenso como modelos culturales se dan en la familia 
empresaria. El protocolo familiar, luego de su fase constituyente, será un 
orden institucional heredado de un pasado cercano o, quizás, remoto, 
pero no conviene olvidar que el bien de la familia empresaria depende 
fundamentalmente del tipo de institución (protocolo) que se dote.

El protocolo nace, refleja, y es en esencia las mismísimas relaciones 
intersubjetivas de los familiares, cada uno de ellos dotados de su propia 
identidad y de sus intereses personales a tutelar. Si el protocolo fuera 
solo un contrato, que además lo es, sería solamente válido para resolver 
conflictos de intereses entre familiares pero incapaz de abordar cuestiones 
que tienen que ver no con el interés particular sino con los conflictos 
de identidad, que son los conflictos que con más frecuencia surgen en 
el seno de la familia empresaria. Por la vía contractual no es posible 
resolver por consenso conflictos entre identidades (padre-hija o hermano 
mayor resto de hermanos o de género). Dado que el protocolo desde la 
óptica contractual es un contrato incompleto, pues existe información 
asimétrica e imperfecta, solo podría abordar cuestiones observables y 
verificables pero no podría contemplar en sus clausulados materias tales 
como emociones, valores, creencias y representaciones simbólicas que 
afloran en el periodo constituyente y en el desarrollo del mismo. Lo 
que queremos decir es que en el proceso constituyente hay que prestar 
atención a todo tipo de motivaciones, subyacentes a la elección, que cada 
familiar quiera tomar o proponer, y por tanto, hacer constar.

Nuestra experiencia, como consejeros familiares en el ámbito del 
protocolo familiar, nos enseña que para consensuar el protocolo (cierto 
bienestar en cada firmante), se precisa prestar atención a dos ejes que 
son complementarios en cada persona. Uno de estos ejes es de carácter 
adquisitivo (lo que se desea alcanzar) y otro de los ejes es de carácter 
expresivo (lo que se desea manifestar como persona con su propia 
identidad). Muchos asesores prestan solo atención al eje que vincula 
al familiar a la posesión de bienes o a la disponibilidad de poder para 
incrementar su utilidad o maximizar sus preferencias, olvidando que el 
constituyente  tiene que satisfacer necesidades expresivas, identitarias que 
marcan la relación con los otros familiares con sus ventajas y desventajas. 
Se equivocan quienes asesorando en la creación de un protocolo familiar 
prestan atención solamente a las propiedades materiales del bien que se 
quiere asignar y olvidan el carácter relacional del bien sobre el que se 
discute y consensua.
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En el protocolo familiar no solo deben identificarse los bienes 
materiales a producir y distribuir entre los firmantes sino también los 
bienes relacionales y los bienes posicionales19, que son los que permiten 
identificar a cada firmante en el seno del grupo familiar. Los primeros 
se valoran por el vínculo y la fortaleza del mismo entre par de familiares 
y los segundos se valoran por el prestigio, poder o estatus que confieren 
a quienes los posee.

El protocolo familiar expresa no solo relaciones de carácter económico 
sino fundamentalmente relaciones de carácter grupal (solidaridad), en las 
que la confianza, la generosidad, la reciprocidad no instrumental, el amor 
son el pegamento para sostener las relaciones de carácter económico. Es 
decir, en el protocolo familiar se contemplarán relaciones de intercambio 
de equivalentes y de modo subyacente relaciones de reciprocidad y 
generosidad.

No es el protocolo familiar solo un contrato instrumental para 
mantener relaciones económicas sino un consenso basado en la 
mismísima existencia de los firmantes, cuya solidez reside en la confianza 
y en el deseo y propensión a cooperar.

Desde una visión antropológica el protocolo familiar, institución que 
promueve el desarrollo armónico de la empresa y la familia, necesita 
satisfacer tres principios independientes entre sí. El intercambio 
de equivalentes (la compensación por el esfuerzo aportado), la 
redistribución de la riqueza creada y la reciprocidad. Si no hay 
compensación por el esfuerzo individual aportado se aboca a un 
comunitarismo que sólo pervive en tanto en cuanto viva el fundador; 
pues los sucesores no aceptarán la ineficiencia por incumplimiento de 
aquel principio o el derroche que ha supuesto tal incumplimiento. Si no 
se presta atención al principio de reciprocidad tendremos familiares que 
se esforzarán y familiares gorrones y parásitos, difícil de soportar durante 

19Para un análisis detallado sobre bienes económicos e identidad ver G. Akerlof y R. Kraton. 
2000. “Economics and identity”. Quarterly Journal of Economics 65: 715-753. 

mucho tiempo. Si se elimina la redistribución, dejando de apoyar al más 
débil de la familia o al que en un momento lo precisa, estaríamos en el 
caso de una empresa no familiar. Por tanto, el protocolo debe reflejar la 
coexistencia de estos tres principios y debe diseñar instrumentos para 
que se desarrollen y verifiquen (ver figura 1).

Figura 1: Correspondencia entre tipos de bienes y juicios de valor

Cuando en el seno de la familia no se equilibran la producción de 
bienes materiales con los bienes relacionales y posicionales será difícil 
llegar a consensuar un protocolo familiar. Las familias empresarias 
se rompen cuando se expanden de modo hipertrófico los bienes 
posicionales sobre los bienes relacionales y, no tanto, porque no se 
llegue a un adecuado equilibrio de bienes materiales y económicos. 
Cuando desde la cátedra de Empresa Familiar utilizamos el test de 
valoración de inteligencia relacional somos conscientes de la necesidad 
de conocer la naturaleza de esos bienes relacionales y la fortaleza de sus 
vínculos. Cuando desarrollamos previamente un test sobre cuestiones 
axiológicas estamos intentando valorar también normas sociales como 
son la reciprocidad, el altruismo unilateral y recíproco, la simpatía, 
pues partimos que de la elevada existencia de reciprocidad y espíritu 
cooperativo nacerán estrategias consensuadas de cooperación que 
prevalecerán largo tiempo.
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promueve el desarrollo armónico de la empresa y la familia, necesita 
satisfacer tres principios independientes entre sí. El intercambio 
de equivalentes (la compensación por el esfuerzo aportado), la 
redistribución de la riqueza creada y la reciprocidad. Si no hay 
compensación por el esfuerzo individual aportado se aboca a un 
comunitarismo que sólo pervive en tanto en cuanto viva el fundador; 
pues los sucesores no aceptarán la ineficiencia por incumplimiento de 
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se presta atención al principio de reciprocidad tendremos familiares que 
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19Para un análisis detallado sobre bienes económicos e identidad ver G. Akerlof y R. Kraton. 
2000. “Economics and identity”. Quarterly Journal of Economics 65: 715-753. 

mucho tiempo. Si se elimina la redistribución, dejando de apoyar al más 
débil de la familia o al que en un momento lo precisa, estaríamos en el 
caso de una empresa no familiar. Por tanto, el protocolo debe reflejar la 
coexistencia de estos tres principios y debe diseñar instrumentos para 
que se desarrollen y verifiquen (ver figura 1).

Figura 1: Correspondencia entre tipos de bienes y juicios de valor

Cuando en el seno de la familia no se equilibran la producción de 
bienes materiales con los bienes relacionales y posicionales será difícil 
llegar a consensuar un protocolo familiar. Las familias empresarias 
se rompen cuando se expanden de modo hipertrófico los bienes 
posicionales sobre los bienes relacionales y, no tanto, porque no se 
llegue a un adecuado equilibrio de bienes materiales y económicos. 
Cuando desde la cátedra de Empresa Familiar utilizamos el test de 
valoración de inteligencia relacional somos conscientes de la necesidad 
de conocer la naturaleza de esos bienes relacionales y la fortaleza de sus 
vínculos. Cuando desarrollamos previamente un test sobre cuestiones 
axiológicas estamos intentando valorar también normas sociales como 
son la reciprocidad, el altruismo unilateral y recíproco, la simpatía, 
pues partimos que de la elevada existencia de reciprocidad y espíritu 
cooperativo nacerán estrategias consensuadas de cooperación que 
prevalecerán largo tiempo.
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V.-Condiciones para el consenso

Si se desea alcanzar el consenso hay que eliminar aquellas 
externalidades, nacidas de la interacción familiar, que conducen al 
bloqueo o a impedir que se avance hacia nuevos equilibrios ventajosos 
para la familia empresaria20 . Estos bloqueos nacen y están procreados por 
acciones egoístas o utilitarias de cada familiar y también por decisiones 
del grupo que influyen en la utilidad de cada uno de sus componentes. 
Hay decisiones del grupo o/e individuales que influyen en la identidad 
del familiar (sobre su carrera profesional, por ejemplo) y hay decisiones 
individuales que afectan a la familia empresaria (orientación del 
testamento, régimen económico de la sociedad conyugal del familiar, 
adicciones e incluso adhesión o profesión religiosa). Por eso en la fase 
constituyente del protocolo familiar el consejero debe prestar atención 
especial al principio anteriormente recordado de la reciprocidad21. La 
reciprocidad en el seno de una familia empresaria muchas veces no 
se puede explicar atendiendo a las preferencias del individuo egoísta  
o de comportamientos utilitaristas, (orientados sólo al resultado). 
La reciprocidad en la familia no es el llamado altruismo recíproco ni 
tampoco “te doy, me das”. Cuando en una familia empresaria se da 
el altruismo recíproco estamos ante el caso de familiares que aplican 
la reciprocidad solo cuando se esperan recompensas o para evitar 
reprimendas o penalizaciones. Como diremos más adelante, al abordar 
las bases teóricas del protocolo familiar, este altruismo recíproco es una 
estrategia propia de juegos repetitivos finitos con información completa 
o casi completa, como la que suele existir en el seno de una familia 
empresaria. Ante la esperanza de una ganancia futura o la amenaza de 

20Se recomienda leer la obra de Robert Axelwod. 1997. “The complexity of cooperation”. NY. John 
Wiley para profundizar en la cooperación y su dificultad en escenarios de juegos repetitivos. 
21Ver también B. Frey y I. Bohnet. 1995. “Institutions affect fairness: experimental investigations”. 
Journal of Institutions and theoretical economics 1582): 286-303 y D. Sally. 2001. “On sympathy 
and games”. Journal of Economic Behaviour and Organizations 44: 1-30.

una penalización los familiares egoístas se muestran altruistas ante la 
repetición o la necesaria convivencia.

Sin embargo, se encuentran familias en las que la reciprocidad para 
algún o algunos constituyentes es un comportamiento equitativo; es 
decir, su reciprocidad no nace de una compensación esperada sino de 
una confianza sobre la capacidad de sacrificio del otro con el que está en 
relación, cuyo nexo o comunión es la comunicación. Hay que prestar 
atención a aquellos familiares con una noción singular de la reciprocidad, 
fundada en una aversión al sentido de injusticia, que representa la 
distribución no equitativa. Estos abundan mucho y orientan los bienes 
relacionales del grupo.

El asesor debe prestar atención al nivel de información que circula en la 
familia empresaria. Cuando la información es incompleta y/o asimétrica 
y, por tanto, no se puede observar lo que cada familiar prefiere, se estará 
en un ambiente individualista en el que las preferencias no individualistas 
no serán creíbles. Si no se consigue una información completa y simétrica 
será difícil restablecer la producción de bienes relaciones entre familiares 
y, por tanto, llegar a consensuar un protocolo familiar. A pesar de 
que cada uno de los constituyentes conoce la identidad del otro, esta 
situación genera externalidades negativas que impiden la generación 
del bien relacional. El asesor familiar debe diferenciar muy bien lo que 
pertenece al ser de cada familiar (su identidad),que no es negociable, y 
lo que pertenece al mundo de los intereses, que sí es negociable. 

La experiencia nos dice que hay constituyentes que dan gran peso 
a la reciprocidad en el sentido de crear mecanismos de transferencia 
bidireccional o, incluso, multidireccional en el seno de la familia. 
Existen situaciones de dar sin el prerrequisito de recibir del otro, que 
pueden ir unidas a situaciones de intercambio bidireccional (doy, si 
me das). No debemos confundir la reciprocidad con la generosidad 
unidireccional o altruismo puro, en el que él que da no espera recibir ni 
pone condiciones al dar. La reciprocidad es la condición de equilibrio 
entre él que da y lo que espera obtener sin obligación por parte del otro, 
pero confiando en que actúe de modo recíproco, pues su reciprocidad 
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20Se recomienda leer la obra de Robert Axelwod. 1997. “The complexity of cooperation”. NY. John 
Wiley para profundizar en la cooperación y su dificultad en escenarios de juegos repetitivos. 
21Ver también B. Frey y I. Bohnet. 1995. “Institutions affect fairness: experimental investigations”. 
Journal of Institutions and theoretical economics 1582): 286-303 y D. Sally. 2001. “On sympathy 
and games”. Journal of Economic Behaviour and Organizations 44: 1-30.

una penalización los familiares egoístas se muestran altruistas ante la 
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Sin embargo, se encuentran familias en las que la reciprocidad para 
algún o algunos constituyentes es un comportamiento equitativo; es 
decir, su reciprocidad no nace de una compensación esperada sino de 
una confianza sobre la capacidad de sacrificio del otro con el que está en 
relación, cuyo nexo o comunión es la comunicación. Hay que prestar 
atención a aquellos familiares con una noción singular de la reciprocidad, 
fundada en una aversión al sentido de injusticia, que representa la 
distribución no equitativa. Estos abundan mucho y orientan los bienes 
relacionales del grupo.

El asesor debe prestar atención al nivel de información que circula en la 
familia empresaria. Cuando la información es incompleta y/o asimétrica 
y, por tanto, no se puede observar lo que cada familiar prefiere, se estará 
en un ambiente individualista en el que las preferencias no individualistas 
no serán creíbles. Si no se consigue una información completa y simétrica 
será difícil restablecer la producción de bienes relaciones entre familiares 
y, por tanto, llegar a consensuar un protocolo familiar. A pesar de 
que cada uno de los constituyentes conoce la identidad del otro, esta 
situación genera externalidades negativas que impiden la generación 
del bien relacional. El asesor familiar debe diferenciar muy bien lo que 
pertenece al ser de cada familiar (su identidad),que no es negociable, y 
lo que pertenece al mundo de los intereses, que sí es negociable. 

La experiencia nos dice que hay constituyentes que dan gran peso 
a la reciprocidad en el sentido de crear mecanismos de transferencia 
bidireccional o, incluso, multidireccional en el seno de la familia. 
Existen situaciones de dar sin el prerrequisito de recibir del otro, que 
pueden ir unidas a situaciones de intercambio bidireccional (doy, si 
me das). No debemos confundir la reciprocidad con la generosidad 
unidireccional o altruismo puro, en el que él que da no espera recibir ni 
pone condiciones al dar. La reciprocidad es la condición de equilibrio 
entre él que da y lo que espera obtener sin obligación por parte del otro, 
pero confiando en que actúe de modo recíproco, pues su reciprocidad 
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se basa en el juego de la confianza. Por eso, nosotros cuando asesoramos 
en el proceso protocolario prestamos gran atención a la confianza mutua 
y a la capacidad de comunicación.

Anteriormente en esta introducción hemos dicho que la fidelidad 
puede ser sustituida por la interiorización de la escala de valores, como 
elemento disciplinario o de autoforzamiento del pacto. Efectivamente, 
la interiorización de esos valores o su internalización generará confianza 
y a la vez un mecanismo de autoforzamiento de comportamientos pro-
familia empresaria. No es sorprendente observar que al consenso se llega 
cuando los constituyentes no solo reconocen los intereses unos de los 
otros sino que están en disposición de renunciar, temporalmente, a la 
pretensión legítima de alcanzar su logro particular con tal de promover 
el bien común, que es la empresa familiar, como resultado mutuamente 
deseable. Esa paciencia o renuncia se basa en la esperanza y expectativa 
de reciprocidad y no de una obligación de reciprocidad del otro, pues 
la idea no es sólo obtener algo sino estar en relación con el familiar en 
un proyecto común. Llamo la atención: es importante para lograr el 
consenso entender que se busca un bien relacional y que este bien 
depende de la identidad del otro, por lo que hay que diagnosticar 
cuándo ambas partes de la relación así lo entienden. Cuando se 
diagnostica ausencia de simpatía entre familiares o no se debe avanzar 
en el proceso constituyente o alguien se debe descolgar de dicho proceso 
protocolario.

Así que insistimos en que se deben equilibrar los tres principios, ya 
señalados, para lograr el consenso: el de la relación entre equivalentes, el 
de la retribución y el de la reciprocidad. Dado que un protocolo familiar 
es un conjunto de bienes materiales, relacionales y posicionales, hay 
que prestar gran atención para que dicho protocolo sea una institución, 
capaz de crear bienes relacionales. Si un protocolo es un pacto recíproco, 
ese pacto debe servir para que los bienes relacionales22 , que se creen, 

22Para un análisis profundo sobre bienes relacionales se recomienda leer a C. J. Uhlaner. 1989. 
“Relational goods and participation: incorporating sociability into a theory of rational action”. 
Public Choice 62: 253-285.

puedan ser disfrutados de modo recíproco y generados por actuaciones 
conjuntas. El pacto alcanza su verdadera naturaleza cuando todos los 
firmantes entienden que sus relaciones son bienes, que no se pueden 
producir ni consumir individualmente, pues dependen de los modos de 
interactuar los familiares, de modo que su disfrute sólo es posible si se 
comparten. La empresa familiar, objeto de protocolo, es ese bien común 
relacional que se debe compartir para disfrutarlo. Pero es obvio que esa 
exigencia demanda la reciprocidad. Los firmantes tienen que saber que es 
la relación en sí misma entre ellos lo que constituye el bien económico. 
La recompensa de firmar el protocolo es la relación en sí misma; es decir, 
es intrínseca a dicha relación. El protocolo, así concebido, es un bien 
que aumenta con el tiempo y su utilidad es creciente, siempre que todos 
inviertan en mantener la reciprocidad, exigida por ese bien relacional. La 
amistad, la confianza, la relación familiar nace y muere con la relación, 
de ahí la importancia de la Asamblea Familiar y el Consejo de Familia 
en el protocolo familiar y de ahí la trascendencia de que los Consejos de 
Administración funcionen y no sean fantasmagóricos.

La reciprocidad entre familiares necesita una razón de ser. Esa 
razón de ser es la amistad, el amor entre familiares y esta amistad se 
fundamenta, para lograr el consenso en lo siguiente: El beneficio que 
cada firmante obtiene de consensuar el protocolo familiar no puede 
ser separado del beneficio que obtienen los otros firmantes; es decir, 
el interés de cada familia constituyente lo obtiene junto al interés de 
los otros y no contra aquellos intereses. Por eso, el protocolo no debe 
permitir un firmante gorrón, oportunista ni que marche por libre, como 
tampoco puede permitir un firmante (padre, generalmente, o madre) 
altruista en extremo, pues anulando su interés favorece el de algún otro, 
lo que nada tiene que ver con la redistribución anunciada. El altruista 
extremado y el oportunista harán que el consenso no funcione y deberán 
ser amonestados y penalizados.  Sin reciprocidad, fundamento del bien 
relacional, no se logrará el consenso; es decir, en el proceso constituyente 
hay que dar para que el otro a su vez pueda dar, que no es lo mismo 
que ceder. La relación entre familiares exige que la reciprocidad sea el 
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22Para un análisis profundo sobre bienes relacionales se recomienda leer a C. J. Uhlaner. 1989. 
“Relational goods and participation: incorporating sociability into a theory of rational action”. 
Public Choice 62: 253-285.
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ser separado del beneficio que obtienen los otros firmantes; es decir, 
el interés de cada familia constituyente lo obtiene junto al interés de 
los otros y no contra aquellos intereses. Por eso, el protocolo no debe 
permitir un firmante gorrón, oportunista ni que marche por libre, como 
tampoco puede permitir un firmante (padre, generalmente, o madre) 
altruista en extremo, pues anulando su interés favorece el de algún otro, 
lo que nada tiene que ver con la redistribución anunciada. El altruista 
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fundamento de la autorrealización; es decir, para descubrir que merece 
la pena establecer el pacto. La identidad de cada familiar exige, si hay 
protocolo, el reconocimiento del otro familiar firmante; es decir, no sólo 
que tiene derecho a existir (le daremos empleo y sueldo) sino también 
que se tiene la necesidad de que exista ese familiar para que pueda 
relacionarse con él. El protocolo familiar se fundamenta en reconocer 
que el otro firmante tanto es un fin como un medio de la relación; el 
protocolo es el aseguramiento recíproco del otro, de ahí lo que cuesta 
firmarlo. Hay que expulsar el predominio de bienes posicionales y que 
ese predominio esté representado por bienes relacionales a fin de llegar 
al necesario consenso familiar.

 

NATURALEZA 
DEL PROTOCOLO FAMILIAR

I. Protocolo Familiar y Bien Común

El protocolo familiar es una institución o cuerpo regulador de las 
relaciones en la familia empresaria, diseñado para dar satisfacción 
a ciertos fines, tales como marcar un sistema de reglas de relación 
entre familiares o encontrar un modo razonable de resolver disputas 
y diferencias de modo eficiente.En algunas familias empresarias es 
relativamente fácil concebir aquellos procedimientos y, además, hacerlos 
realidad. El Protocolo será real y factible (cumplirá todos sus fines), si 
todos los familiares firmantes cumplen los términos acordados y son 
capaces de entender y manejar los requerimientos de información 
que el proceso requiere y exige. Lo importante no es encontrar un 
proceso factible en el seno de la familia empresaria para caminar 
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fundamento de la autorrealización; es decir, para descubrir que merece 
la pena establecer el pacto. La identidad de cada familiar exige, si hay 
protocolo, el reconocimiento del otro familiar firmante; es decir, no sólo 
que tiene derecho a existir (le daremos empleo y sueldo) sino también 
que se tiene la necesidad de que exista ese familiar para que pueda 
relacionarse con él. El protocolo familiar se fundamenta en reconocer 
que el otro firmante tanto es un fin como un medio de la relación; el 
protocolo es el aseguramiento recíproco del otro, de ahí lo que cuesta 
firmarlo. Hay que expulsar el predominio de bienes posicionales y que 
ese predominio esté representado por bienes relacionales a fin de llegar 
al necesario consenso familiar.

 

Nosotros, hijos del tronco familiar Díaz Gaona, manifestamos y 
reconocemos que el carro y primer camión usado de 3 toneladas, 
fue el primer bagaje con el que empezó a trabajar nuestro padre, 
Juan Díaz Carrión, hasta llegar, después de muchos avatares, 
a la posición actual del grupo empresarial que poseemos.

Del Protocolo Familiar de la familia Díaz y Gaona 

NATURALEZA 
DEL PROTOCOLO FAMILIAR

I. Protocolo Familiar y Bien Común

El protocolo familiar es una institución o cuerpo regulador de las 
relaciones en la familia empresaria, diseñado para dar satisfacción 
a ciertos fines, tales como marcar un sistema de reglas de relación 
entre familiares o encontrar un modo razonable de resolver disputas 
y diferencias de modo eficiente.En algunas familias empresarias es 
relativamente fácil concebir aquellos procedimientos y, además, hacerlos 
realidad. El Protocolo será real y factible (cumplirá todos sus fines), si 
todos los familiares firmantes cumplen los términos acordados y son 
capaces de entender y manejar los requerimientos de información 
que el proceso requiere y exige. Lo importante no es encontrar un 
proceso factible en el seno de la familia empresaria para caminar 
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hacia un consenso sino que es mucho más importante saber si dicho 
proceso protocolario es informativamente factible y compatible con los 
incentivos normales (expectativas y deseos), de los firmantes; es decir, si 
en dicho acuerdo existen incentivos suficientes para que ninguno de los 
firmantes encuentren ventaja alguna en violar el consenso. Un protocolo 
debe ser compatible con los incentivos de cada uno de los firmantes y 
debe satisfacer sus expectativas personales 23.

La empresa familiar es un bien común que participa de las 
características de un bien quasipúblico, del que pueden aprovecharse 
algunos componentes de la familia. Para evitar esa privatización indeseada 
el protocolo, como sistema de reglas o como institución diseñada para 
conseguir unos fines, si se desea que funcione, debe ser compatible con 
los incentivos individuales, aunque esta compatibilidad entre incentivos 
sea difícil de encontrar y esquiva, aunque deseable24 .

La compatibilidad de incentivos entre firmantes del Protocolo 
Familiar debe tomar en consideración el entorno familiar y empresarial, 
los mecanismos de atribución de recursos y resultados, los incentivos 
que estimulan a cada firmante, su compatibilidad mutua y la eficiencia 
óptima. Todo protocolo factible requiere una descripción de los agentes 
que lo firman, los mecanismos de atribución de recursos y resultados que 
se ofrecen y las preferencias individuales ante esta oferta de mecanismos de 
asignación de responsabilidades, de recursos y de distribución de logros. 
No olvidemos que cada firmante dispone de una dotación asimétrica 
inicial de salario y de riqueza y que cada firmante tiene su propia 
función de utilidad y preferencias. Por tanto, para lograr el consenso, 
los firmantes tienen que compatibilizar sus funciones de utilidad con 

23Lo importante para estos investigadores, que analizan los procesos constituyentes de familias 
empresarias, es analizar no sólo dicho proceso constituyente factible sino los comportamientos 
incoordinados que no conducen a la firma de un protocolo.
24El protocolo es en sí mismo una herramienta de coordinación entre familiares; es una institución 
reguladora y al mismo tiempo es un contrato entre múltiples agentes. La coordinación entre 
familiares siempre corre el riesgo de romperse y, por tanto, el protocolo debe minimizar dicho 
riesgo, para que los beneficios nacidos de ese mutualismo no desaparezcan.

los mecanismos de asignación de resultados; es decir, tienen que diseñar 
procedimientos de comunicación mutua, que tengan la propiedad de 
ser autoforzables, mediante un sistema de reglas que consiga que ningún 
familiar gane nada, sino más bien que pierda, si tiene la tentación de 
romper el pacto o se comporta de modo desleal con el grupo familiar. 
Es obvio que, aún disponiendo de un protocolo, compatible con los 
incentivos individuales, se pueden producir comportamientos singulares, 
no detectables, que ningún firmante pueda descubrir, pero que son 
desleales. Si esto sucede es que el protocolo familiar, como mecanismo de 
producción y asignación de un bien común, no ha podido compatibilizar 
determinados incentivos individuales. El protocolo familiar será eficiente 
si ningún firmante pretende incumplirlo, dado que existen incentivos 
para cumplir las reglas acordadas, pues dichas reglas son compatibles 
con las motivaciones personales; es decir, las reglas contenidas en el 
protocolo se podrán desarrollar e implementar si y sólo si existe un 
mecanismo compatible con los incentivos para que sean acatadas. El 
protocolo familiar tiene que evitar la opción de transaccionar una vez 
se ha firmado, pues existe ya una regla de asignación de resultados que 
todo firmante acepta y desea cumplir. Es decir, al cumplir dicha regla, 
cada familiar firmante se sitúa en su mejor posición posible, en tanto 
que el entorno que le rodea sea estacionario. El mecanismo de asignación 
de responsabilidades, recursos y resultados será eficiente si es óptimo 
(nadie, tras firmar, cae en una posición menos satisfactoria que la que 
tenía antes de firmar). Por tanto, en un entorno típico de producción 
de un bien quasi público (la empresa familiar) con un número finito de 
agentes familiares interesados en ese bien común, el equilibro compatible 
con los incentivos individuales va a exigir, durante el proceso negociador, 
generosidad por parte de algunos firmantes y renuncia a posiciones de 
utilidad previas en beneficio del bien común y de mantener la armonía 
familiar y el buen funcionamiento de la empresa familiar.

Cuando un protocolo familiar se acuerda es porque es compatible 
con los incentivos y porque cada firmante sabe que su mejor estrategia 
es cumplir las reglas firmadas, concordantes con su función de utilidad 
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y sin importarle el comportamiento futuro de otros familiares; es decir, 
en su estrategia individual cada firmante no tiene necesidad de conocer 
o predecir el comportamiento del resto de la familia.

Cuando un protocolo se firma, pero de antemano se sabe que no es 
compatible con los incentivos de cada firmante, cada uno de ellos tiene 
que predecir el comportamiento de los otros en orden a diseñar su propio 
mejor comportamiento. En este caso el protocolo será real pero no será 
factible, pues se ha firmado un pacto en un escenario no cooperativo, 
que hará imposible que se cumplan los acuerdos firmados25 .

Hay familias empresarias que disponen de mecanismos compatibles 
con los incentivos individuales y que son eficientes, sin necesidad de 
transaccionar nada entre sus componentes. Son aquellos que funcionan 
bien sin necesidad de un protocolo.

II. La naturaleza del protocolo familiar

Este libro trata de alguna manera de los juegos de carácter económico, 
que se producen entre familiares a la hora de proceder a la sucesión o 
al relevo generacional de la familia fundadora por la siguiente, o de los 
juegos económicos, que se juegan entre familiares en el seno de la familia 
empresaria, cuando los fundadores ya no poseen poder dominical sobre 
la empresa, o cuando se trata de asumir responsabilidades y riesgos por 
los componentes del grupo familiar empresarial: de lo que se trata es de 
analizar y explorar el comportamiento estratégico de los incumbentes 
en aquellos o similares escenarios.

25De enorme importancia es clarificar a los constituyentes el papel del protocolo, como institución, 
en una familia empresaria y el riesgo de incumplimiento del mismo. Asimismo se debe aclarar la 
necesidad de contemplar en el acuerdo marco, (protocolo), las condiciones o estipulaciones para 
que este acuerdo sea un instrumento que autónomamente mantenga y fomente la cooperación 
duradera familiar.

Hemos encontrado a lo largo de nuestro período de investigación 
sobre la empresa familiar la relevante importancia que tienen dichos 
comportamientos a la hora de producir consecuencias o resultados 
no eficientes para los familiares implicados. De aquí la relevancia que 
tiene en el seno de la familia empresaria el conseguir autodiseñar ciertos 
comportamientos estratégicos de sus componentes, capaces de soslayar 
las ineficiencias potenciales, a través de la mutua coordinación: Este 
necesario mecanismo de coordinación es el protocolo familiar o conjunto 
de contratos que se acuerdan, alcanzan y se siguen entre los que tienen 
intereses familiares en su empresa.

El protocolo familiar, conjunto de contratos, sirve a una especificación 
concreta de una estrategia a largo plazo. Si las actuaciones de los 
familiares se coordinan, cada parte espera mejorar su posición en 
lugar de empeorar por causa de la ausencia de coordinación. Dicha 
coordinación en el seno de la familia empresaria se logra mediante 
acuerdos entre sus constituyentes, bajo la explícita forma de un protocolo 
o suma de acuerdos; es decir, bajo un clausulado especificador de 
las intenciones de cada familiar que no son contradictorias entre sí. 
Estos acuerdos, contratos, son seguros si las partes esperan que todas 
y cada una los acaten y cumplan en todos sus términos; de no ser así, 
la coordinación, plasmada en el protocolo, no quedará garantizada. 
Por tanto, en un protocolo familiar, conjunto de acuerdos y contratos, 
existen riesgos o amenazas reales de incumplimientos, si se permitiera 
que un comportamiento desviacionista unilateral beneficiare a la parte 
o familiar que se desvíe de lo pactado. Por el contrario, el protocolo 
familiar es seguro o digno de seguridad y de cumplimiento, al menos 
hasta cierto alto grado, si en sus términos se instituye la existencia de 
un tercero, externo a la familia, (mediador o árbitro), quien puede de 
modo efectivo y creíble penalizar aquella desviación de lo pactado. La 
ausencia de un tercero, vigilante del protocolo pactado, obliga a redactar 
fórmulas de obligado cumplimiento y de autoforzamiento de dicho 
cumplimiento. Un protocolo familiar, que no contemple la mediación 
o el arbitraje, para ser creíble, deberá contener amenazas que fuercen 
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Por tanto, en un protocolo familiar, conjunto de acuerdos y contratos, 
existen riesgos o amenazas reales de incumplimientos, si se permitiera 
que un comportamiento desviacionista unilateral beneficiare a la parte 
o familiar que se desvíe de lo pactado. Por el contrario, el protocolo 
familiar es seguro o digno de seguridad y de cumplimiento, al menos 
hasta cierto alto grado, si en sus términos se instituye la existencia de 
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a las partes a cumplir lo pactado. Tales cláusulas, sancionadoras del 
incumplimiento, deben ser creíbles y deben asegurar que los familiares 
firmantes cumplirán los términos de cada contrato o de los que en 
cascada se deriven del protocolo familiar. No debe olvidarse que las 
acciones a tomar en respuesta a una infracción del protocolo afectan de 
modo singular a los beneficios de los familiares firmantes. Por ello, el 
protocolo familiar, como conjunto de acuerdos que se autoimponen, se 
basan en expectativas individuales temporales; es decir, cada firmante 
del pacto, antes de signarlo, calcula el beneficio actual que se deriva 
de su incumplimiento y estima los costes que este incumplimiento le 
acarreará, dadas las reacciones del resto de los firmantes. Si las amenazas, 
descritas y aceptadas en el clausulado del protocolo familiar son creíbles 
y severas, se puede esperar que todos los firmantes frenen sus ansias de 
cometer infracciones o incumplimientos de lo pactado. Para cada parte, 
tal severidad, nacida de las futuras represalias, va a depender, de manera 
crucial, del modo de ponderar los futuros beneficios que se deriven del 
incumplimiento. Cuanto más peso tenga la influencia de las reacciones 
a la conducta del desviacionista mayor será la amenaza de esa futura y 
potencial reacción para quien se desvía de lo pactado.

La coordinación de los familiares sólo puede tener lugar a través de un 
conjunto de contratos con cláusulas de autoforzamiento, especificadoras 
de futuras acciones que tienen capacidad de refrenar el incumplimiento. 
Es tan costoso, económica y emocionalmente, ir a la jurisdicción 
ordinaria externa para resolver conflictos que se hace recomendable 
que el propio protocolo se remita a la mediación y al arbitraje, para dar 
salida al conflicto, además de disponer de cláusulas de autopenalización 
automática a quien incumpla lo pactado. Por tanto, cuando el protocolo 
familiar no remita al arbitraje o a la mediación, debe especificar las 
actuaciones que se derivarán en caso de defección. Como es lógico, un 
protocolo con cláusulas de autoforzamiento tiene su fundamento en 
el impacto que los comportamientos de los familiares tienen en una 
estrategia de cooperación duradera y a largo plazo, teniendo presente 
que en ese largo plazo aparecerán escenarios tanto estacionarios como 

caóticos. Todo pacto familiar, por tanto, debe concebirse en un escenario 
en que las situaciones son recurrentes con cierta probabilidad, pero no 
debe olvidar las acciones necesarias en escenarios de baja probabilidad, 
pero de influencia recíproca en futuras actuaciones.

Para entender la naturaleza del protocolo familiar se debe dar 
respuesta a las siguientes cuestiones:

En primer lugar, el papel que el protocolo debe jugar en una familia 
en la que no existe un ambiente de cooperación, resaltando que sin 
protocolo se hace imposible la necesaria cooperación entre familiares, 
sabiendo que no se dispone de una fuerza exterior que fuerce el 
acuerdo. 

En segundo lugar, las condiciones que todo protocolo familiar debe 
reunir para obligar a mantener una cooperación duradera en el seno de la 
familia empresaria; es decir, a las condiciones que hacen que el protocolo 
sea un contrato de forzoso cumplimiento. 

En tercer lugar, las familias tendrán que elegir aquel acuerdo 
autoforzado que mejor permita mantener la larga cooperación familiar. 
Es obvio que, si el protocolo contiene amenazas y sanciones a conductas 
desviacionistas y estas sanciones son severas, se puede esperar que 
el clausulado sea creíble y de posible cumplimiento, dado que es el 
resultado de una negociación estratégica entre las partes.

Por último, en todo protocolo familiar, cuyo objetivo es producir 
un bien común (la empresa familiar), pueden existir, a través de la 
generosidad racional, transferencias de donantes a donatarios, para así 
apoyar la cooperación familiar en un ambiente no cooperativo, de tal 
modo que, a través de estas transferencias, se pueda conciliar la eficiencia 
de lo clausulado y su cumplimiento. 

Por todo ello, el protocolo es un conjunto de contratos autoforzables, 
imperfectos e incompletos, atípico, que busca alcanzar acuerdos en que 
las ganancias, nacidas de la cooperación, sean mayores que los ganancias 
a obtener de la incoordinación y el enfrentamiento.
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III. Alcance contractual del protocolo 

La comunicación entre familiares conduce a un consenso que hace 
consistente entre sí la declaración de intenciones de cada firmante del 
protocolo familiar; por tanto, la previa declaración de intenciones o 
exposición de motivos específica un tipo de acuerdo, mediante el cual 
los firmantes anuncian deliberadamente que sus intenciones no se 
contradicen entre sí. La mutua aceptación del objetivo buscado que, a 
su vez, implica una mejora mutua y una mejora en el bien común aporta 
la cualificación de que esa mejora es continuada en el tiempo, gracias 
al carácter recurrente de la mayor parte de los acuerdos. Al resultado 
consensuado de este proceso pactista se denomina protocolo familiar.

El protocolo familiar es el contrato, resultante de una comunicación 
entre familiares, que da lugar a un plan que los firmantes conocen y que 
debe ser ejecutado en todas las circunstancias imaginadas e imaginables. 
El protocolo, por tanto, especifica estrategias, que ya se han comunicado 
entre sí las partes antes de ponerlas en ejecución y que se diseñan para 
todas las contingencias concebibles (plan de carrera profesional, plan de 
relevo generacional, plan familiar, plan de desarrollo empresarial, etc., 
etc.). Cuando los familiares hablan de modo constructivo respecto del 
bien común, que representa la empresa familiar, y de la mejora mutua 
que aquel bien común representa, se alcanza el deseado consenso que 
permite coordinar el comportamiento de los firmantes.

Cuando toda la información existente se deposita en la mesa de 
diálogo por y para los familiares firmantes se puede decir que el protocolo 
es un contrato completo.

En general el protocolo familiar debería cumplir las siguientes 
especificaciones:

- las declaraciones consistentes entre sí de todos los firmantes 
respecto de las actuaciones a desarrollar
- las actuaciones respecto de los recursos y procesos a utilizar en 
los que se está de acuerdo y

- las acciones específicas que se aplicarán en caso de incumplimiento 
de los términos pactados.

El protocolo familiar tiene sentido si conduce a ciertas estrategias, 
capaces de producir mejoras mutuas no explotadas, de lo que se deduce 
que pueden existir diferentes clases o tipos de acuerdos. Conviene 
recordar que el protocolo es un contrato atípico con cláusulas de 
autoforzamiento que los firmantes signan voluntariamente y que está 
en equilibrio cuando ninguno de los firmantes quiere salirse del mismo 
y cuando nadie más va a entrar a firmarlo durante un largo periodo de 
tiempo. La prohibición de nuevos firmantes no es permanente puesto 
que nuevos familiares pueden desear adherirse al acuerdo, ya que la 
adhesión al pacto condiciona el acceso a la empresa, a la dirección de la 
misma e incluso a la propiedad.

El protocolo familiar es un contrato óptimo si equilibra los costes de 
un forzamiento explícito con los potenciales costes de su transgresión. 
El protocolo familiar casi nunca es un contrato completo pues su 
incompletitud nace de carencias de información sobre estados futuros. 
El protocolo familiar es un contrato autoforzable por lo que debe 
establecer su cumplimiento por sus propios medios que no son otros que 
los representados por un plan de penalización no renegociable. Debe ser 
así puesto que los firmantes acuerdan sus estrategias de modo conjunto 
y voluntariamente y no de modo independiente y además porque dicho 
pacto exige una declaración de intenciones, consistente, por parte de los 
firmantes. El protocolo familiar debe especificar la penalización y los 
períodos en que dicha penalización se debe aplicar en orden a conseguir 
alcanzar la cooperación.

Desde luego que el protocolo familiar es una suma de estrategias 
conjuntas sobre muchos aspectos: reclutamiento de familiares, 
compensación por sus esfuerzos, desarrollo de la carrera profesional, 
accesibilidad a los puestos de dirección y de control, modos de 
adquisición de la propiedad, etc, etc. Es crucial que en el marco de un 
protocolo consensuado no se contemple la posibilidad de renegociar 
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III. Alcance contractual del protocolo 
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adhesión al pacto condiciona el acceso a la empresa, a la dirección de la 
misma e incluso a la propiedad.

El protocolo familiar es un contrato óptimo si equilibra los costes de 
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y voluntariamente y no de modo independiente y además porque dicho 
pacto exige una declaración de intenciones, consistente, por parte de los 
firmantes. El protocolo familiar debe especificar la penalización y los 
períodos en que dicha penalización se debe aplicar en orden a conseguir 
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Desde luego que el protocolo familiar es una suma de estrategias 
conjuntas sobre muchos aspectos: reclutamiento de familiares, 
compensación por sus esfuerzos, desarrollo de la carrera profesional, 
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Naturaleza del protocolo familiar



52

I Naturaleza, alcance y fundamentos del protocolo familiar.

el esquema de penalizaciones, propio de un contrato con cláusulas de 
autoforzamiento, hasta que no transcurra el período previsto para su 
revisión. Renegociar el esquema de penalización antes de la fecha prevista 
de revisión del protocolo implica que el transgresor y el desviacionista 
tienen capacidad de hacer nuevas propuestas sustitutorias de penalización 
para así poder reanudar la cooperación. Si la renegociación se permite, las 
amenazas de penalización dejan de ser creíbles pues se está anticipando 
que el familiar transgresor va a dejar de ser penalizado. Para que la 
cooperación familiar sea creíble todos los familiares deben firmar que 
no se admitirán nuevas formulaciones al plan de penalización durante 
la vigencia del protocolo y nunca antes de su fecha de revisión.

El protocolo familiar es el resultado de una negociación que busca 
una cooperación duradera en el seno de la familia empresaria26 . Se trata 
de una negociación estratégica para alcanzar una larga cooperación en 
un ambiente en sí mismo no cooperativo, pues cada familiar es egoísta 
y tiene su propia preferencia o función de utilidad y tiene libertad para 
hacer sus propuestas. Es obvio que la revisión debe ser contemplada pues 
en el momento fijado se deben hacer propuestas que remplacen acuerdos 
anteriores, siempre que el comportamiento negociador busque reforzar 
la cooperación y que sea consistente en el tiempo, lo que implicaría 
una cierta estacionalidad del entorno. Se debe recordar que durante la 
negociación de un protocolo familiar se sientan a negociar familiares con 
diferentes funciones de utilidad y diferentes capacidades de negociación 
y, por tanto, con asimetrías en la asignación de ganancias y riesgos 
posibles. Consensuar un protocolo familiar es abrir, previamente a su 
firma, un juego de regateo en el que se especifican ofertas, aceptaciones 
y rechazos. Cuando en este juego de regateo no se acepta la oferta, no 

26J.P.Benoit y V. Krishma. 1985 “Finetely repeated games” Econometrica 53, 890-904. Estos 
investigadores demostraron que la cooperación puede ser duradera en juegos repetidos y finitos 
si al menos existen dos equilibrios de Nash, uno de los cuales domina paretianamente al otro. 
Demostraron, como veremos más adelante en el texto, que la estrategia de los participantes busca 
el equilibrio menos eficiente cuando uno de ellos no coopera. Para que no haya comportamiento 
desviacionista los constituyentes deben percibir que de la cooperación nace una corriente de 
ganancias potenciales ilimitadas.

se llega al acuerdo y viceversa. Si en el proceso negociador no se alcanza 
acuerdo alguno, la situación continua en la familia y nadie mejora su 
posición.

El protocolo familiar es el resultado del equilibrio encontrado por los 
firmantes, dependiente del grado de impaciencia en cada uno de ellos a 
la hora de balancear las ganancias que se obtendrían por transgredir el 
pacto, la penalización que de dicha trasgresión se deriva y las ganancias de 
una futura y duradera cooperación. El factor de descuento o impaciencia 
determina no sólo la distribución de las ganancias que se derivan del 
acuerdo sino que señala también el tipo de preferencia intertemporal 
de cada uno de los firmantes y las posibles transferencias de utilidad de 
unos a tros (generosidad racional).

El protocolo familiar será eficiente si asegura que se maximicen de 
modo global las ganancias desarrolladas, aunque su asignación individual 
no sea la mejor y sí crezca con el paso del tiempo. Esta eficiencia debe, 
por tanto, también ser intertemporal; es decir, el familiar paciente 
debe recibir la mayor parte de las ganancias futuras en tanto que el 
impaciente recibe su mayor parte en las ganancias cercanas (dilema 
entre distribuir resultados o reinvertirlos). En el marco de un protocolo 
familiar eficiente la parte paciente debería recibir todo el bien al final 
del período y compensar al impaciente en menor cuantía en los períodos 
anteriores27 .

El protocolo familiar debe disponer de un esquema de respuestas 
futuras a actuaciones actuales para que la cooperación duradera sea 
posible. A este esquema de respuestas penalizadoras es a lo que llamamos 

27El equilibrio entre familiares se puede alcanzar por el papel disciplinario que ejerce la reputación, 
como ya se ha analizado anteriormente. La cooperación entre familiares se puede mantener entre 
generaciones que se solapan como demostraron M. Kandori en 1992 en su trabajo titulado 
“Repeated games placed by overlapping generations of players”, Review of Economic Studies 59, 
81-92 y también L Smith, 1992 “Folk theorems in overlapping generations games” en Games 
and Economic Behaviour 4.426-49. Para un análisis del papel disciplinante de la reputación 
ver D. Kreps y otros, 1982, “Rational cooperation in the finitely repeated prisoners dilemma”, 
Journal of Economic Theory 27, 245-52 y, B. Berhem y A. Dasgupta. 1995”. Repeated games 
with asymptotically finite horizons” Journal of Economic Theory 67, 129-152. Repetición y 
reputación son elementos disciplinantes en el cumplimiento de un protocolo familiar.
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amenazas de penalización dejan de ser creíbles pues se está anticipando 
que el familiar transgresor va a dejar de ser penalizado. Para que la 
cooperación familiar sea creíble todos los familiares deben firmar que 
no se admitirán nuevas formulaciones al plan de penalización durante 
la vigencia del protocolo y nunca antes de su fecha de revisión.

El protocolo familiar es el resultado de una negociación que busca 
una cooperación duradera en el seno de la familia empresaria26 . Se trata 
de una negociación estratégica para alcanzar una larga cooperación en 
un ambiente en sí mismo no cooperativo, pues cada familiar es egoísta 
y tiene su propia preferencia o función de utilidad y tiene libertad para 
hacer sus propuestas. Es obvio que la revisión debe ser contemplada pues 
en el momento fijado se deben hacer propuestas que remplacen acuerdos 
anteriores, siempre que el comportamiento negociador busque reforzar 
la cooperación y que sea consistente en el tiempo, lo que implicaría 
una cierta estacionalidad del entorno. Se debe recordar que durante la 
negociación de un protocolo familiar se sientan a negociar familiares con 
diferentes funciones de utilidad y diferentes capacidades de negociación 
y, por tanto, con asimetrías en la asignación de ganancias y riesgos 
posibles. Consensuar un protocolo familiar es abrir, previamente a su 
firma, un juego de regateo en el que se especifican ofertas, aceptaciones 
y rechazos. Cuando en este juego de regateo no se acepta la oferta, no 

26J.P.Benoit y V. Krishma. 1985 “Finetely repeated games” Econometrica 53, 890-904. Estos 
investigadores demostraron que la cooperación puede ser duradera en juegos repetidos y finitos 
si al menos existen dos equilibrios de Nash, uno de los cuales domina paretianamente al otro. 
Demostraron, como veremos más adelante en el texto, que la estrategia de los participantes busca 
el equilibrio menos eficiente cuando uno de ellos no coopera. Para que no haya comportamiento 
desviacionista los constituyentes deben percibir que de la cooperación nace una corriente de 
ganancias potenciales ilimitadas.

se llega al acuerdo y viceversa. Si en el proceso negociador no se alcanza 
acuerdo alguno, la situación continua en la familia y nadie mejora su 
posición.

El protocolo familiar es el resultado del equilibrio encontrado por los 
firmantes, dependiente del grado de impaciencia en cada uno de ellos a 
la hora de balancear las ganancias que se obtendrían por transgredir el 
pacto, la penalización que de dicha trasgresión se deriva y las ganancias de 
una futura y duradera cooperación. El factor de descuento o impaciencia 
determina no sólo la distribución de las ganancias que se derivan del 
acuerdo sino que señala también el tipo de preferencia intertemporal 
de cada uno de los firmantes y las posibles transferencias de utilidad de 
unos a tros (generosidad racional).

El protocolo familiar será eficiente si asegura que se maximicen de 
modo global las ganancias desarrolladas, aunque su asignación individual 
no sea la mejor y sí crezca con el paso del tiempo. Esta eficiencia debe, 
por tanto, también ser intertemporal; es decir, el familiar paciente 
debe recibir la mayor parte de las ganancias futuras en tanto que el 
impaciente recibe su mayor parte en las ganancias cercanas (dilema 
entre distribuir resultados o reinvertirlos). En el marco de un protocolo 
familiar eficiente la parte paciente debería recibir todo el bien al final 
del período y compensar al impaciente en menor cuantía en los períodos 
anteriores27 .

El protocolo familiar debe disponer de un esquema de respuestas 
futuras a actuaciones actuales para que la cooperación duradera sea 
posible. A este esquema de respuestas penalizadoras es a lo que llamamos 

27El equilibrio entre familiares se puede alcanzar por el papel disciplinario que ejerce la reputación, 
como ya se ha analizado anteriormente. La cooperación entre familiares se puede mantener entre 
generaciones que se solapan como demostraron M. Kandori en 1992 en su trabajo titulado 
“Repeated games placed by overlapping generations of players”, Review of Economic Studies 59, 
81-92 y también L Smith, 1992 “Folk theorems in overlapping generations games” en Games 
and Economic Behaviour 4.426-49. Para un análisis del papel disciplinante de la reputación 
ver D. Kreps y otros, 1982, “Rational cooperation in the finitely repeated prisoners dilemma”, 
Journal of Economic Theory 27, 245-52 y, B. Berhem y A. Dasgupta. 1995”. Repeated games 
with asymptotically finite horizons” Journal of Economic Theory 67, 129-152. Repetición y 
reputación son elementos disciplinantes en el cumplimiento de un protocolo familiar.
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autoforzamiento. Si un familiar transgrede el acuerdo y no le merece la 
pena cooperar tras su penalización es que la ganancia que obtiene de sus 
desviaciones es superior a las ganancias que espera obtener por cooperar. 
Si esto sucede es que el protocolo es ineficaz y habrá que renegociarlo, 
cuando en verdad no debería haberse firmado. El protocolo, por 
tanto, debe ser diseñado a prueba de renegociación, de modo que la 
defección no le merezca la pena a ninguno de los firmantes. Cuando el 
protocolo familiar es consistente en el tiempo no necesita de revisión 
en el futuro, pues estaremos ante un entorno estacionario. Cuando deja 
de ser consistente en el tiempo por modificaciones del entorno familiar 
y empresarial el protocolo debe tener previstos los mecanismos para su 
revisión.

Para terminar, conviene recordar que el protocolo familiar asume 
que las partes dependen unas de otras, de modo que si no coordinan sus 
comportamientos, derivarán a una situación peor que si los coordinan. 
La sabiduría popular denomina esta presunción el estar condenados a 
entenderse. El proceso negociador se inicia con grandes asimetrías de 
información entre las partes que dialogan. Con el avance del proceso 
dialogado estas asimetrías desaparecen o se suavizan hasta llegar a un 
escenario de información casi perfecta. En la generación de este escenario 
de información sincrética juega un papel crucial el consejero de empresa 
familiar.

IV. El protocolo y el principio de revelación

La familia empresaria tiene necesidad de comunicarse la información 
que cada familiar dispone sobre la empresa y la naturaleza de sus 
preferencias individuales así como su posición de poder en el seno de la 
empresa familiar. Si esta información no se comunica mutuamente; es 
decir, no se revela esta información al resto de la familia, la ausencia de 
comunicación conduce a una carencia de inteligencia para la relación 

y no será fácil llegar a acuerdos y transacciones, necesarias para el buen 
devenir del grupo familiar y de la empresa.

El mecanismo de intercomunicación familiar es fundamental para 
llegar a consensuar el protocolo y sus contratos encadenados, bajo el 
principio de la revelación. Es difícil llegar a pronunciarse sobre cuáles 
deberían ser los mecanismos de comunicación en el seno de cada familia 
empresaria, dado que son o pueden ser muy variados. Aceptamos que el 
lenguaje que cada familiar utiliza para enviar señales (revelar información 
a otros familiares) puede ser oscuro y lleno de ambigüedades. También 
sabemos que los canales de comunicación pueden contener ruidos, que 
distorsionan el contenido y significado de los mensajes o, incluso, los 
filtran estocásticamente aunque no intencionalmente.

Los acuerdos a los que puedan llegar los familiares van a depender, 
en parte, de las revelaciones y reglas que cada familiar formule. Dada la 
exhuberancia de mecanismos de comunicación, la familia debe diseñar 
un mecanismo de tal naturaleza que reúna los siguientes requisitos:

1- El conjunto de señales e informes que cada familiar puede 
enviar.
2- El conjunto de posibles mensajes que cada familiar tiene que 
recibir del mecanismo de comunicación.
3- La existencia de una regla que determine los mensajes recibibles 
y los acuerdos posibles, consecuencia de las informaciones enviadas 
y de los incentivos diseñados para cooperar, compatibles con los 
umbrales de reserva de cada familiar.

Es decir, para que el sistema, empresa familiar, funcione es suficiente 
con que dicho sistema disponga de un mecanismo de comunicación 
que, bajo el principio de revelación directa, haga compatible los intereses 
de todos los pertenecientes al sistema. Por tanto, para que la familia 
empresaria funcione como tal cuerpo social se precisa disponer de un 
mecanismo de revelación directa para que cada familiar pueda comunicar 
con un mediador central (persona o institución), sabiendo que esta 
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y empresarial el protocolo debe tener previstos los mecanismos para su 
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Para terminar, conviene recordar que el protocolo familiar asume 
que las partes dependen unas de otras, de modo que si no coordinan sus 
comportamientos, derivarán a una situación peor que si los coordinan. 
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escenario de información casi perfecta. En la generación de este escenario 
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familiar.
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La familia empresaria tiene necesidad de comunicarse la información 
que cada familiar dispone sobre la empresa y la naturaleza de sus 
preferencias individuales así como su posición de poder en el seno de la 
empresa familiar. Si esta información no se comunica mutuamente; es 
decir, no se revela esta información al resto de la familia, la ausencia de 
comunicación conduce a una carencia de inteligencia para la relación 

y no será fácil llegar a acuerdos y transacciones, necesarias para el buen 
devenir del grupo familiar y de la empresa.

El mecanismo de intercomunicación familiar es fundamental para 
llegar a consensuar el protocolo y sus contratos encadenados, bajo el 
principio de la revelación. Es difícil llegar a pronunciarse sobre cuáles 
deberían ser los mecanismos de comunicación en el seno de cada familia 
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lenguaje que cada familiar utiliza para enviar señales (revelar información 
a otros familiares) puede ser oscuro y lleno de ambigüedades. También 
sabemos que los canales de comunicación pueden contener ruidos, que 
distorsionan el contenido y significado de los mensajes o, incluso, los 
filtran estocásticamente aunque no intencionalmente.

Los acuerdos a los que puedan llegar los familiares van a depender, 
en parte, de las revelaciones y reglas que cada familiar formule. Dada la 
exhuberancia de mecanismos de comunicación, la familia debe diseñar 
un mecanismo de tal naturaleza que reúna los siguientes requisitos:

1- El conjunto de señales e informes que cada familiar puede 
enviar.
2- El conjunto de posibles mensajes que cada familiar tiene que 
recibir del mecanismo de comunicación.
3- La existencia de una regla que determine los mensajes recibibles 
y los acuerdos posibles, consecuencia de las informaciones enviadas 
y de los incentivos diseñados para cooperar, compatibles con los 
umbrales de reserva de cada familiar.

Es decir, para que el sistema, empresa familiar, funcione es suficiente 
con que dicho sistema disponga de un mecanismo de comunicación 
que, bajo el principio de revelación directa, haga compatible los intereses 
de todos los pertenecientes al sistema. Por tanto, para que la familia 
empresaria funcione como tal cuerpo social se precisa disponer de un 
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institución (para nosotros Consejo de Familia) se puede comunicar 
confidencial y separadamente con cada constituyente familiar. Este 
mediador central debe ser el Consejo de Familia, una vez formalizado 
el protocolo, y previamente a esa formalización debe ser un consejero 
familiar externo, que reúna dichos predicamentos. El mecanismo de 
revelación directa obliga a cada familiar a informar privadamente de 
cuestiones que el resto puede desconocer.

Recibida toda la información confidencial de cada familiar el 
mediador central (consejero externo en fase constituyente del protocolo) 
especifica el menú de contratos, acuerdos o transacciones, que pueden 
ser aceptados multilateralmente y que serán de obligado cumplimiento 
en el seno de la familia empresaria. Este moderador central externo es 
crucial para alcanzar el consenso y, una vez alcanzado dicho consenso, 
su valor puede ser reemplazado, total o parcialmente, por el Consejo de 
Familia.

Tomados los acuerdos, firmado el protocolo, puede que algún familiar 
no los cumpla a satisfacción (es decir, sus actos no sean verificables, 
aunque sí observables); en este caso, el mediador central debe actuar 
recomendando el camino o acción a seguir. Si se desea que la familia 
empresaria consensúe un protocolo familiar, lo desarrolle y ejecute, se 
precisa diseñar un mecanismo que determine cómo ese mediador central 
puede estar capacitado para especificar acuerdos a tomar y sus acciones 
consecuentes, nacidos de la información facilitada por los familiares 
(sus preferencias, sus utilidades de reserva, etc). Para ello el lenguaje de 
comunicación debe ser el más sencillo de los posibles.

El mecanismo de revelación directa tiene que ser compatible con 
los intereses individuales y lo será si cada familiar espera que todos y 
cada uno de los constituyentes sean honestos y obedientes con y ante el 
mediador central y, por tanto, ningún familiar puede esperar mejorar su 
posición informando deshonestamente al mediador o desobedeciendo sus 
recomendaciones. Es decir, si se encuentra un mecanismo de revelación 
directa eficaz es porque se ha logrado un equilibrio entre obediencia 
y honradez, que es compatible con las expectativas e intereses de cada 

constituyente; de otro modo dicho, el consenso se logra porque se han 
alcanzado acuerdos, cuyos incentivos son consistentes con los intereses 
individuales.

El mediador central, institución o persona física, es crucial por varias 
razones. En primero lugar, dado que este mediador central dispone de la 
información facilitada por los familiares de modo fragmentado y luego 
sincretizada, está capacitado para poder emitir recomendaciones sobre 
cómo organizar el sistema. En segundo lugar, cuanta más información 
disponga cada familiar sobre el sistema familia empresaria más difícil será 
prevenir posturas desviacionistas, así que el sistema de comunicación, 
tras la revelación directa, deberá ser capaz de racionalizar toda la 
información para que se consensúen acuerdos y se cumplan por todos 
los familiares.

No se alcanzará el consenso (no se creará la institución denominada 
protocolo familiar) de no diseñarse un mecanismo de comunicación en 
el que todos confíen (Consejo de Familia), al que puedan suministrar 
información de modo racional, confidencial y honesta. Eso se logra con 
un elevado grado de confianza entre familiares y de estos en el sistema o 
mecanismo de comunicación. Para finalizar debemos aseverar que sin el 
principio de revelación directa será difícil llegar a acuerdos compatibles 
con los intereses individuales.

El principio de revelación demuestra que, en situaciones de 
información ocultada y actuaciones no observables, la sociedad 
organizada lo hace a través de un mecanismo de incentivación 
compatible, mediante el cual cada constituyente revela su información 
privada a quien debe organizarla. Cuando el padre-fundador ofrece 
acuerdos a los hijos o los hermanos pactan entre sí, lo que hacen es 
ofrecerse un menú de posibles contratos para actuar juntos, supuestos o 
que ellos nunca mienten.

El principio de revelación afirma que a la hora de buscar un contrato 
óptimo el principal puede restringir el menú de contratos a aquellos 
agentes que revelan sus atributos. En el caso de un familiar que actúa 
como principal y varios hijos que actúan como agentes, el familiar 
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institución (para nosotros Consejo de Familia) se puede comunicar 
confidencial y separadamente con cada constituyente familiar. Este 
mediador central debe ser el Consejo de Familia, una vez formalizado 
el protocolo, y previamente a esa formalización debe ser un consejero 
familiar externo, que reúna dichos predicamentos. El mecanismo de 
revelación directa obliga a cada familiar a informar privadamente de 
cuestiones que el resto puede desconocer.

Recibida toda la información confidencial de cada familiar el 
mediador central (consejero externo en fase constituyente del protocolo) 
especifica el menú de contratos, acuerdos o transacciones, que pueden 
ser aceptados multilateralmente y que serán de obligado cumplimiento 
en el seno de la familia empresaria. Este moderador central externo es 
crucial para alcanzar el consenso y, una vez alcanzado dicho consenso, 
su valor puede ser reemplazado, total o parcialmente, por el Consejo de 
Familia.

Tomados los acuerdos, firmado el protocolo, puede que algún familiar 
no los cumpla a satisfacción (es decir, sus actos no sean verificables, 
aunque sí observables); en este caso, el mediador central debe actuar 
recomendando el camino o acción a seguir. Si se desea que la familia 
empresaria consensúe un protocolo familiar, lo desarrolle y ejecute, se 
precisa diseñar un mecanismo que determine cómo ese mediador central 
puede estar capacitado para especificar acuerdos a tomar y sus acciones 
consecuentes, nacidos de la información facilitada por los familiares 
(sus preferencias, sus utilidades de reserva, etc). Para ello el lenguaje de 
comunicación debe ser el más sencillo de los posibles.

El mecanismo de revelación directa tiene que ser compatible con 
los intereses individuales y lo será si cada familiar espera que todos y 
cada uno de los constituyentes sean honestos y obedientes con y ante el 
mediador central y, por tanto, ningún familiar puede esperar mejorar su 
posición informando deshonestamente al mediador o desobedeciendo sus 
recomendaciones. Es decir, si se encuentra un mecanismo de revelación 
directa eficaz es porque se ha logrado un equilibrio entre obediencia 
y honradez, que es compatible con las expectativas e intereses de cada 

constituyente; de otro modo dicho, el consenso se logra porque se han 
alcanzado acuerdos, cuyos incentivos son consistentes con los intereses 
individuales.

El mediador central, institución o persona física, es crucial por varias 
razones. En primero lugar, dado que este mediador central dispone de la 
información facilitada por los familiares de modo fragmentado y luego 
sincretizada, está capacitado para poder emitir recomendaciones sobre 
cómo organizar el sistema. En segundo lugar, cuanta más información 
disponga cada familiar sobre el sistema familia empresaria más difícil será 
prevenir posturas desviacionistas, así que el sistema de comunicación, 
tras la revelación directa, deberá ser capaz de racionalizar toda la 
información para que se consensúen acuerdos y se cumplan por todos 
los familiares.

No se alcanzará el consenso (no se creará la institución denominada 
protocolo familiar) de no diseñarse un mecanismo de comunicación en 
el que todos confíen (Consejo de Familia), al que puedan suministrar 
información de modo racional, confidencial y honesta. Eso se logra con 
un elevado grado de confianza entre familiares y de estos en el sistema o 
mecanismo de comunicación. Para finalizar debemos aseverar que sin el 
principio de revelación directa será difícil llegar a acuerdos compatibles 
con los intereses individuales.

El principio de revelación demuestra que, en situaciones de 
información ocultada y actuaciones no observables, la sociedad 
organizada lo hace a través de un mecanismo de incentivación 
compatible, mediante el cual cada constituyente revela su información 
privada a quien debe organizarla. Cuando el padre-fundador ofrece 
acuerdos a los hijos o los hermanos pactan entre sí, lo que hacen es 
ofrecerse un menú de posibles contratos para actuar juntos, supuestos o 
que ellos nunca mienten.

El principio de revelación afirma que a la hora de buscar un contrato 
óptimo el principal puede restringir el menú de contratos a aquellos 
agentes que revelan sus atributos. En el caso de un familiar que actúa 
como principal y varios hijos que actúan como agentes, el familiar 
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debería ofrecer un contrato específico para cada hijo, siempre que cada 
hijo esté interesado en el contrato específicamente diseñado para él. El 
padre deberá ofrecer un tipo de contrato al hijo menos eficiente para 
luego mejorar el que ofrece al hijo más eficiente.

Partimos del supuesto de que en la etapa cercana a la jubilación 
del fundador y en los momentos en que los componentes de la tercera 
generación entran en la empresa familiar, sociedad de hermanos, existe 
un ambiente frecuentemente no cooperativo, de modo que conseguir 
una cooperación duradera en este ambiente entre los miembros de la 
familia empresaria depende de las estrategias de sus componentes y de las 
interacciones estratégicas de los familiares. Este supuesto o enfoque no 
tiene nada de original ni de novedoso pues la teoría de juegos económicos 
lleva años trabajando y ejerciendo en el mundo real.

Concebimos el protocolo familiar como la institución jurídica que 
regula los juegos repetitivos y que busca su construcción en la teoría de la 
negociación estratégica. La teoría de juegos repetitivos ha demostrado que 
se puede lograr un equilibrio a largo plazo, pues el hecho de la repetición 
es un mecanismo regulador que conduce a la cooperación (condenados 
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debería ofrecer un contrato específico para cada hijo, siempre que cada 
hijo esté interesado en el contrato específicamente diseñado para él. El 
padre deberá ofrecer un tipo de contrato al hijo menos eficiente para 
luego mejorar el que ofrece al hijo más eficiente.

Partimos del supuesto de que en la etapa cercana a la jubilación 
del fundador y en los momentos en que los componentes de la tercera 
generación entran en la empresa familiar, sociedad de hermanos, existe 
un ambiente frecuentemente no cooperativo, de modo que conseguir 
una cooperación duradera en este ambiente entre los miembros de la 
familia empresaria depende de las estrategias de sus componentes y de las 
interacciones estratégicas de los familiares. Este supuesto o enfoque no 
tiene nada de original ni de novedoso pues la teoría de juegos económicos 
lleva años trabajando y ejerciendo en el mundo real.

Concebimos el protocolo familiar como la institución jurídica que 
regula los juegos repetitivos y que busca su construcción en la teoría de la 
negociación estratégica. La teoría de juegos repetitivos ha demostrado que 
se puede lograr un equilibrio a largo plazo, pues el hecho de la repetición 
es un mecanismo regulador que conduce a la cooperación (condenados 

Reconocemos que desde la creación de la Empresa Frío y Calor de Córdoba, 
S.A., los fundadores José María González Carvajal y Manuel Antonio 
Chamber Cruz han desarrollado la actividad empresarial, a través de una 
armónica división de poderes ejecutivos y una estrategia empresarial, 
que ha sido ejecutada mediante el consenso de un accionariado paritario
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a entenderse). Dicha teoría ha demostrado que la repetición disciplina 
a las partes y que los acuerdos deben ser autoforzados. La teoría de los 
juegos repetitivos enseña que la futura cooperación da menos peso a 
las actuaciones recientes y actuales cuanto más pacientes son los que 
intervienen en el juego. 

Por otro lado, la teoría de la negociación estratégica enseña que se 
pueden alcanzar acuerdos en un ambiente no cooperante; es decir, que se 
pueden forzar acuerdos en el seno de la familia empresaria sin necesidad 
de disponer de una tercera parte, externa a la familia, que obligue a su 
cumplimiento. Por eso la teoría de la negociación estratégica trata del 
siguiente problema: encontrar o no un acuerdo que sea autoforzable o 
de autoobligado cumplimiento. Dicha teoría nos enseña, además, que 
el negociador impaciente dispone de menor poder de negociación, ya 
que está queriendo sacrificar ciertas ganancias con tal de alcanzar pronto 
el consenso. Cuanto mayor sea el factor de descuento del tiempo menor 
importancia, trascendencia o ponderación se asigna a las actuaciones 
futuras de cada componente de la familia empresaria, y, por tanto, menor 
es el poder de negociación de ese constituyente familiar (más vale pájaro 
en mano que ciento volando)28 .

Creemos que se puede consensuar un protocolo familiar porque los 
acuerdos alcanzados por negociación mutua en el seno de la familia 
empresaria tienen que ser autoforzables, de tal modo que las futuras 
respuestas a comportamientos transgresores deben prevenir un posible 
incumplimiento actual del acuerdo.

También creemos que se puede consensuar un protocolo familiar 
porque el procedimiento de negociación consigue un equilibrio único, 
ante unas conocidas y dadas funciones de utilidad de los diferentes 

28Desde el trabajo en 1912 de Böhm-Bawerk se prestó atención al papel del factor descuento en 
el comportamiento de los seres humanos. En este trabajo aparece la conclusión de que los futuros 
acontecimientos tienen poco peso en las decisiones del presente, en tanto que hoy se concibe 
el factor de actualización como consecuencia esperada de las preferencias intertemporales de 
los constituyentes. Ver E. von Böhm-Bawerk . 1959. “Capital and interest”. Libertarian Press, 
South Holland. Illinois.

familiares negociadores. Esta solución única, protocolo familiar, basada 
en la negociación, es un contrato atípico entre las partes firmantes, 
que dispone de cláusulas de autoforzamiento. La solución encontrada, 
institucionalizada mediante el llamado protocolo familiar, toma en 
consideración no sólo las funciones individuales de utilidad (preferencias) 
sino también el factor descuento temporal de cada parte y el logro del 
bien común.

El protocolo familiar es el nexo resultante entre la teoría de la 
negociación estratégica, la teoría de los juegos repetitivos y la teoría 
de los contratos auotoforzables. Este nexo teórico ilumina el diseño de 
las relaciones duraderas entre familiares, interesados en el bien común 
empresa. Aunque son varios los constituyentes, a la hora de formalizar 
posiciones terminan por crear coaliciones para llegar a alcanzar acuerdos. 
El protocolo familiar, como ya se ha dicho, se consensua sobre la base de 
un horizonte estacionario, aunque contemple procesos de revisión del 
mismo, cuando se produzcan cambios profundos en el intorno familiar 
(muerte, divorcios, adicciones, etc) o en el entorno empresarial (recesión 
económica, globalización, alianzas).

I.-Bases teóricas para el protocolo familiar

El protocolo familiar, como conjunto de acuerdos consensuados, no 
descansa en el cumplimiento, forzado por un externo a la familia, sea el 
mediador, sea el árbitro, sino que la cooperación se fuerza por los propios 
medios. De no ser así el consenso no se alcanza.

La teoría de juegos repetitivos demuestra que la cooperación se 
logra y emerge cuando un mismo asunto con alta probabilidad va a ser 
recurrente en el futuro de la familia empresaria. Asuntos recurrentes son 
el litigio entre liquidez empresarial y drenaje de fondos por dividendos, 
retribución de familiares activos y pasivos, poderes del familiar que 
actúa como agente del principal o principales (consejero delegado), 
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a entenderse). Dicha teoría ha demostrado que la repetición disciplina 
a las partes y que los acuerdos deben ser autoforzados. La teoría de los 
juegos repetitivos enseña que la futura cooperación da menos peso a 
las actuaciones recientes y actuales cuanto más pacientes son los que 
intervienen en el juego. 

Por otro lado, la teoría de la negociación estratégica enseña que se 
pueden alcanzar acuerdos en un ambiente no cooperante; es decir, que se 
pueden forzar acuerdos en el seno de la familia empresaria sin necesidad 
de disponer de una tercera parte, externa a la familia, que obligue a su 
cumplimiento. Por eso la teoría de la negociación estratégica trata del 
siguiente problema: encontrar o no un acuerdo que sea autoforzable o 
de autoobligado cumplimiento. Dicha teoría nos enseña, además, que 
el negociador impaciente dispone de menor poder de negociación, ya 
que está queriendo sacrificar ciertas ganancias con tal de alcanzar pronto 
el consenso. Cuanto mayor sea el factor de descuento del tiempo menor 
importancia, trascendencia o ponderación se asigna a las actuaciones 
futuras de cada componente de la familia empresaria, y, por tanto, menor 
es el poder de negociación de ese constituyente familiar (más vale pájaro 
en mano que ciento volando)28 .

Creemos que se puede consensuar un protocolo familiar porque los 
acuerdos alcanzados por negociación mutua en el seno de la familia 
empresaria tienen que ser autoforzables, de tal modo que las futuras 
respuestas a comportamientos transgresores deben prevenir un posible 
incumplimiento actual del acuerdo.

También creemos que se puede consensuar un protocolo familiar 
porque el procedimiento de negociación consigue un equilibrio único, 
ante unas conocidas y dadas funciones de utilidad de los diferentes 

28Desde el trabajo en 1912 de Böhm-Bawerk se prestó atención al papel del factor descuento en 
el comportamiento de los seres humanos. En este trabajo aparece la conclusión de que los futuros 
acontecimientos tienen poco peso en las decisiones del presente, en tanto que hoy se concibe 
el factor de actualización como consecuencia esperada de las preferencias intertemporales de 
los constituyentes. Ver E. von Böhm-Bawerk . 1959. “Capital and interest”. Libertarian Press, 
South Holland. Illinois.

familiares negociadores. Esta solución única, protocolo familiar, basada 
en la negociación, es un contrato atípico entre las partes firmantes, 
que dispone de cláusulas de autoforzamiento. La solución encontrada, 
institucionalizada mediante el llamado protocolo familiar, toma en 
consideración no sólo las funciones individuales de utilidad (preferencias) 
sino también el factor descuento temporal de cada parte y el logro del 
bien común.

El protocolo familiar es el nexo resultante entre la teoría de la 
negociación estratégica, la teoría de los juegos repetitivos y la teoría 
de los contratos auotoforzables. Este nexo teórico ilumina el diseño de 
las relaciones duraderas entre familiares, interesados en el bien común 
empresa. Aunque son varios los constituyentes, a la hora de formalizar 
posiciones terminan por crear coaliciones para llegar a alcanzar acuerdos. 
El protocolo familiar, como ya se ha dicho, se consensua sobre la base de 
un horizonte estacionario, aunque contemple procesos de revisión del 
mismo, cuando se produzcan cambios profundos en el intorno familiar 
(muerte, divorcios, adicciones, etc) o en el entorno empresarial (recesión 
económica, globalización, alianzas).

I.-Bases teóricas para el protocolo familiar

El protocolo familiar, como conjunto de acuerdos consensuados, no 
descansa en el cumplimiento, forzado por un externo a la familia, sea el 
mediador, sea el árbitro, sino que la cooperación se fuerza por los propios 
medios. De no ser así el consenso no se alcanza.

La teoría de juegos repetitivos demuestra que la cooperación se 
logra y emerge cuando un mismo asunto con alta probabilidad va a ser 
recurrente en el futuro de la familia empresaria. Asuntos recurrentes son 
el litigio entre liquidez empresarial y drenaje de fondos por dividendos, 
retribución de familiares activos y pasivos, poderes del familiar que 
actúa como agente del principal o principales (consejero delegado), 

Teorías y protocolo familiar



62

I Naturaleza, alcance y fundamentos del protocolo familiar.

etc. Ante estas materias recurrentes la repetición actúa como elemento 
disciplinante de los miembros de la familia a favor de la cooperación, 
dado que los futuros comportamientos van a depender de las acciones 
tomadas por unos y otros en el pasado. Es verdad que la no cooperación 
pude existir en la familia empresaria y ésta encontrar un cierto equilibrio 
durante largo tiempo. Desde esta perspectiva se puede decir que 
tanto la cooperación como la no cooperación son posibles durante 
un determinado plazo, y, por tanto, que hay familias empresarias que 
gestionen la empresa desde el disenso durante un tiempo quizás no muy 
duradero.

La repetición en teoría de juegos repetitivos viene a decirnos que la 
misma situación se repite tras un determinado periodo de tiempo, así 
que los familiares se encuentran ante la misma situación y en idéntica 
posición inicial para decidir sobre sus comportamientos29 . Cada año 
se plantean si distribuir beneficios o reinvertir; si mantener la igualdad 
en la retribución de los hermanos o crear una escala de compensación 
diferenciada; si decidir por mayoría la gestión o delegar en un familiar 
dicha gestión, etc. Cada familiar tiene su propia escala de preferencias y, 
por tanto, su estrategia; conoce, aunque no siempre totalmente, lo que 
piensan los otros y pueden elegir entre cooperar o no cooperar. Dado 
que las situaciones son recurrentes todos conocen sus modos de pensar 
y cómo actualizan o descuentan sus beneficios esperados futuros.

Para entender la base teórica de todo juego repetitivo imaginemos una 
sociedad de dos hermanos o de dos coaliciones, padre-madre y hermanos, 
o cualquier otro par de coaliciones que puedan llegar a formarse en la 
familia empresaria. Admitamos que el cuadro siguiente sugiere la matriz 
de logros de las dos personas o coaliciones en el supuesto de elegir entre 
la estrategia cooperar o la estrategia no cooperar.

29J. Farrel y E. Maskin. 1989. “Renegotiation in repeated games”. Games and Economic 
Behaviour 1: 327-60 y E. Mohr. 1988. “On the incredibility of perfect threats in repeated 
games”. International Economic Review 29: 551-5

Logros de los familiares según sus estrategias30 

El cuadro representa que los dos familiares actúan no en respuesta 
a la actuación del otro, sino de modo simultáneo y que ellos pueden 
decidir cooperar o no cooperar. Esta escenificación, típica del dilema del 
prisionero, señala que los dos familiares están condenados a entenderse y 
que deben cooperar si se da que b>a>o>c y el juego es repetitivo; es decir, 
que todos los días tienen que verse en la empresa o cada cierto tiempo 
en el Consejo de Dirección o de Administración de aquélla.

La idea básica, que fundamenta la creación de un protocolo familiar, 
es la de que la recurrencia o repetición permite la penalización, dado 
que las estrategias a tomar en el futuro (cooperar o no cooperar) 
dependen del comportamiento elegido en el pasado. Si este mecanismo 
de penalización es una amenaza real en el protocolo, existe la posibilidad 
de incluir una cláusula automática ejecutiva que haga efectiva aquella 
penalización, como puede ser el derecho a la separación y vender si 
es propietario o el derecho de exclusión, en su caso. Si cada familiar 
acepta que en el protocolo se institucionalice esta estrategia punitiva es 
porque selecciona o decide la estrategia cooperar en tanto en cuanto el 
otro familiar también decida cooperar, aunque después de esta elección 
una de las partes decida no cooperar. La credibilidad de la amenaza de 
penalización se fundamenta en la sencilla observación de que se está en 
equilibrio, dado que ninguna de las partes está en disposición de mejorar 
su logro, si el juego se repite. Es decir, si un familiar no coopera obtendrá 

30Ver los siguientes trabajos para el caso de búsqueda de equilibrio en situaciones de relaciones 
repetitivas en un ambiente no cooperativo: W. Friedman. 1971. “A non cooperative equilibrium 
for supergames” Review of Economic Studies 38: 1-12 y A. Rubinstein. 1979. “Equilibrium in 
supergames with overtaking criterion”. Journal of Economic Theory 21: 1-19.
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etc. Ante estas materias recurrentes la repetición actúa como elemento 
disciplinante de los miembros de la familia a favor de la cooperación, 
dado que los futuros comportamientos van a depender de las acciones 
tomadas por unos y otros en el pasado. Es verdad que la no cooperación 
pude existir en la familia empresaria y ésta encontrar un cierto equilibrio 
durante largo tiempo. Desde esta perspectiva se puede decir que 
tanto la cooperación como la no cooperación son posibles durante 
un determinado plazo, y, por tanto, que hay familias empresarias que 
gestionen la empresa desde el disenso durante un tiempo quizás no muy 
duradero.

La repetición en teoría de juegos repetitivos viene a decirnos que la 
misma situación se repite tras un determinado periodo de tiempo, así 
que los familiares se encuentran ante la misma situación y en idéntica 
posición inicial para decidir sobre sus comportamientos29 . Cada año 
se plantean si distribuir beneficios o reinvertir; si mantener la igualdad 
en la retribución de los hermanos o crear una escala de compensación 
diferenciada; si decidir por mayoría la gestión o delegar en un familiar 
dicha gestión, etc. Cada familiar tiene su propia escala de preferencias y, 
por tanto, su estrategia; conoce, aunque no siempre totalmente, lo que 
piensan los otros y pueden elegir entre cooperar o no cooperar. Dado 
que las situaciones son recurrentes todos conocen sus modos de pensar 
y cómo actualizan o descuentan sus beneficios esperados futuros.

Para entender la base teórica de todo juego repetitivo imaginemos una 
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29J. Farrel y E. Maskin. 1989. “Renegotiation in repeated games”. Games and Economic 
Behaviour 1: 327-60 y E. Mohr. 1988. “On the incredibility of perfect threats in repeated 
games”. International Economic Review 29: 551-5

Logros de los familiares según sus estrategias30 

El cuadro representa que los dos familiares actúan no en respuesta 
a la actuación del otro, sino de modo simultáneo y que ellos pueden 
decidir cooperar o no cooperar. Esta escenificación, típica del dilema del 
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es propietario o el derecho de exclusión, en su caso. Si cada familiar 
acepta que en el protocolo se institucionalice esta estrategia punitiva es 
porque selecciona o decide la estrategia cooperar en tanto en cuanto el 
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30Ver los siguientes trabajos para el caso de búsqueda de equilibrio en situaciones de relaciones 
repetitivas en un ambiente no cooperativo: W. Friedman. 1971. “A non cooperative equilibrium 
for supergames” Review of Economic Studies 38: 1-12 y A. Rubinstein. 1979. “Equilibrium in 
supergames with overtaking criterion”. Journal of Economic Theory 21: 1-19.
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b>a y el que coopera obtiene c<0, de modo que en la siguiente fase el 
cooperante deja de cooperar y los dos obtienen un nulo resultado; así 
que venden la empresa, disuelven, suspenden pagos o quiebran. Con 
esta digresión queremos decir que las dos partes comienzan cooperando 
y uno de ellos no dejará de cooperar, sólo si:

es decir, si las ganancias a, por cooperar , presentes y futuras 
actualizadas al factor de descuento  , son mayores que las ganancias 
que se obtienen mediante la defección en el momento presente. Si  
se aproxima a 1 los dos familiares son iguales de pacientes, de modo 
que la condición de equilibrio se da para cualquier combinación de a 
y b, siempre que esa combinación no conduzca a la ruptura cuyo logro 
es nulo para cada uno de ellos. La defección se puede respetar y seguir 
cooperando en tanto en cuanto no se quiera generar daño a un tercero 
que no esté en el juego. Sucede así cuando algún hijo respeta la desviación 
de un hermano en tanto el padre o la madre sea la fuerza tercera que 
obliga a mantener el statu-quo, pero una vez que ha desaparecido esta 
fuerza coercitiva el equilibrio se rompe y se tendrá que consensuar un 
nuevo equilibrio entre hermanos31 .

Es obvio que si no existe un mecanismo de penalización, que 
prevenga a un familiar de actuar de modo desviado, la no cooperación 
será la única estrategia posible, pues se dan muchas combinaciones de a 
y b por los que el cooperante decide seguir cooperando con el trasgresor 
en la medida que su  tienda a uno y, por tanto, su paciencia sea casi 
infinita.

31Ver los siguientes trabajos para entender el juego entre cooperación y defección y su relación con 
la tasa de preferencia temporal de los incumbentes. D. Abreu y otros. 1994. “The Folk theorem 
for repeated games: a new condition”. Econometrica 62:939-48, y D. Funderberg y otros. 1994. 
“The Folk theorem with imperfect public information”. Econometrica 62: 997-1039.

La teoría ha demostrado que, sin embargo, la cooperación se pude 
mantener de modo continuado, si, al menos, se logra el equilibrio en dos 
periodos de actuación consecutivos, pues, de no ser así, una de las partes 
dejará de colaborar. Si en el primer periodo alguna de las partes se desvía 
de lo pactado, en el segundo periodo la otra parte no cooperará; por el 
contrario, si en el primer periodo ambos cooperan, lo más probable es 
que la cooperación continúe por ambas partes para evitar la desviación 
de la otra.

En el protocolo familiar la repetición o recurrencia y la reputación 
son elementos básicos disuasorios del desequilibrio o, de otro modo 
expresado, son verdaderos mecanismos de disciplina para lograr una 
cooperación continuada. Es fácil reconocer que el juego que entablan 
los familiares es el de creación de un capital común, representado por 
la empresa. Con sus esfuerzos los familiares están contribuyendo a 
la creación de un bien común en cada ejercicio económico. Es obvio 
entender que si crece el bien común es muy probable que aumente 
también el nivel de satisfacción o utilidad de cada familiar, por lo que la 
utilidad deseada evoluciona gratamente en cada periodo.

La cooperación de los familiares no siempre depende del factor de 
descuento que aplican a la corriente de ganancias esperadas, sino que va 
a depender de cómo el entorno impacte en la evolución de la empresa. 
En la familia empresaria la cooperación se mantendrá si no merece la 
pena defraudar al otro. Y no merecerá la pena defraudar, ir por libre o 
hacer de gorrón, dado que el bien común, que es la empresa, terminará 
agotándose y desapareciendo. Por tanto, si la suma de futuros logros 
descontados al presente, obtenidos por cooperación, es superior al logro 
que aporta la defección, esta no será realizable porque no merecerá la 
pena acometerla.

Como más adelante veremos no sólo ha de contemplarse la escala de 
preferencias individuales sino también el esfuerzo exigido en el desarrollo 
de la cooperación para determinar la función de utilidad neta, que se 
obtiene tras descontar la desutilidad del esfuerzo demandado de los 
logros alcanzados o por alcanzar en el futuro.
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dejará de colaborar. Si en el primer periodo alguna de las partes se desvía 
de lo pactado, en el segundo periodo la otra parte no cooperará; por el 
contrario, si en el primer periodo ambos cooperan, lo más probable es 
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¿Por qué el horizonte temporal de cada familiar es importante para 
lograr el consenso?

Debemos entender que no será posible lograr una cooperación 
familiar duradera si no se toma en consideración la influencia que ejercen 
posibles futuras actuaciones en el comportamiento del presente. Cuanto 
más elevado sea el factor de actualización; es decir, sean más pacientes 
los intervinientes, la probabilidad u oportunidad de llegar a un acuerdo 
de cooperación en el seno de la familia empresaria es mayor. El factor de 
descuento, , es el valor presente de una futura utilidad y cuanto mayor 
sea mayores serán las oportunidades de cooperación, pues se ponderan 
más las futuras actuaciones en relación con las acciones presentes.

El factor  de actualización se mueve entre 0 y 1, siendo igual a 
1/(1+r), donde r es la tasa de preferencia temporal; es obvio que este 
factor de descuento será menor cuanto más alejado esté el periodo a 
considerar (cuán largo me lo fiáis). Pero el factor de actualización 
de cada familiar no indica únicamente la preferencia intertemporal de 
cada una de las partes que intentan consensuar un protocolo familiar 
sino también la actuación intertemporal de cada uno de ellos. Esta tasa 
de descuento, como hemos ya señalado, va a afectar a las decisiones de 
inversión, compensación laboral, distribución de resultados, alianzas a 
desarrollar, aventuras conjuntas con otras empresas, etc..

El horizonte temporal también afecta a la tasa de actualización porque 
es diferente la tasa de preferencia intertemporal de cada constituyente; 
por ejemplo, la del fundador que espera en breve jubilarse que la del 
hermano que espera disponer de veinte años para desarrollar su proyecto 
vital; es decir, la tasa de actualización depende de que el fin profesional 
esté o no cercano. En la empresa familiar, al no ser usual sino excepcional 
el despido de un familiar, el fin de la función está determinado por 
el tiempo biológico, de modo que la citada probabilidad de cese de 
actividad depende de contingencias externas a la empresa, como puede 
ser la jubilación por decrepitud, la retirada por incapacidad o el cese 
de actividad por causa de muerte. Este riesgo externo corrige el factor 
de descuento del incumbente y del resto de los familiares rebajándolo, 

según la expresión  =(1- ) , siendo  el riesgo de decrepitud, 
incapacitación o muerte. Por tanto, conocer el factor de actualización de 
utilidades o logros futuros de cada familiar es fundamental para lograr 
un acuerdo entre ellos o para lograr un nuevo consenso en el periodo de 
revisión y modificación del protocolo familiar 32.

Cómo y por qué llegan a cooperar los familiares en un entorno 
generalmente no cooperativo.

La situación normal de una empresa familiar es la de que cada familiar 
quiera hacer de su capa un sayo con el bien común, llamado empresa. 
En este entorno no cooperante, cuando desaparecen los fundadores, 
padres o hermanos, que actúan como mecanismo disciplinario, la 
cooperación entre familiares no se puede forzar desde un tercero 
externo. Es la repetición el elemento interno disciplinante, una vez que 
los fundadores se han retirado y es la comunicación mutua el elemento 
vital para conseguir la deseada cooperación. La comunicación juega 
un destacado papel como elemento disciplinante, junto a la repetición 
u obligatoriedad de trabajar juntos cada día. Es obvio pensar que los 
familiares se conocen entre sí perfectamente en las fases de empresa 
de fundador-director y empresa fraternal aunque ese conocimiento 
mutuo se debilita a nivel de primos hermanos. Los familiares saben de 
sus demandas o función personal de utilidad (lo que cada uno quiere); 
conocen el factor de descuento o preferencia intertemporal (sus prisas y 
paciencia), así como el comportamiento histórico de cada uno de ellos. 
Todos saben que los logros van a depender de sus respectivas estrategias 
(cooperar o no cooperar) y de que dichas estrategias exigen un esfuerzo 
individual, a veces inobservable, con el que contribuir a la creación de ese 
bien común, llamado empresa familiar. Así que el logro de cada familiar 
va a depender de su propio comportamiento  y del comportamiento de 
los otros. Dado el comportamiento de los otros, ya conocido, existe una 

32Ver D. Funderberg y J. Tirole. 1991. “Game theory”. Cambridge. Mass. USA. MIT Press.
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32Ver D. Funderberg y J. Tirole. 1991. “Game theory”. Cambridge. Mass. USA. MIT Press.
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sola estrategia para el familiar que quiere maximizar su logro; por eso los 
familiares tendrán que negociar sus comportamiento para hacer crecer 
el bien común y así obtener la máxima utilidad posible por el camino 
de la cooperación.

Para que la cooperación sea posible, el protocolo debe permitir su 
revisión; es decir, someterse a la prueba de la renegociación; aunque 
sólo entendiendo la credibilidad de la penalización se puede firmar un 
acuerdo que no se remite a un tercero para su verificación. Las estrategias 
que cada familiar diseñe en la renegociación del protocolo son también 
dependientes de la historia, pues hemos avanzado que la penalización es 
consecuencia de un comportamiento trasgresor pero al mismo tiempo 
permiten reanudar la cooperación.

Un buen protocolo se puede revisar, pero en su primer y definitivo 
diseño debería ser inmune a la prueba de renegociación durante 
varios periodos de implementación, pues de no ser así la amenaza de 
penalización se puede debilitar si aquella inmunidad no se crea y se 
admite continuamente la renegociación. Debe advertirse que renegociar 
es un proceso diferente al de revisar el protocolo, según los cauces 
marcados en el mismo. La revisión cobra su sentido en un ambiente 
de cooperación en tanto que la renegociación será sólo adecuada en un 
ambiente no cooperativo entre familiares.

La condición ex ante para que las partes cumplan con el protocolo 
es la siguiente:

es decir, que las ganancias continuadas, que se obtienen por cooperar, 
actualizadas a la tasa de descuento de cada familiar, sean mayores que 
las que se obtendrían incumpliendo en un primer periodo más el valor 
descontado de la penalización que sufriría el que es defraudado, que es 
lo que pierde el que coopera. Esta situación es posible cuando se permite 
a un familiar transgredir en un periodo y luego aceptar su cooperación 

una vez que ha sufrido la penalización moral y/o pecuniaria. Para que eso 
fuese así, el factor de descuento del trasgresor tendrá que ser mayor que 
la diferencia que obtiene por defraudar y cooperar (b-a) en relación a la 
diferencia entre lo que se recibe cuando todos cooperan menos lo que se 
recibe por el cooperador cuando el otro defrauda (a-c). Puede observarse 
que la distancia entre lo que gana el trasgresor, b, y lo que percibe como 
daño el cooperante por la acción de trasgresor, c, es crítico para lograr 
el consenso. Una vez formalizado el protocolo, la condición ex post 
para que los familiares sigan cooperando cumpliendo el protocolo es la 
siguiente:

es decir, que lo que pierde el que coopera, debido al fraude del 
trasgresor más lo que recibe el que coopera cuando se reinicia la 
cooperación, actualizado por su factor de descuento, tiene que tener un 
saldo positivo. Eso sucederá si el factor de descuento del defraudado es 
la relación entre su pérdida y la diferencia de lo que obtiene por cooperar 
ambos menos lo que pierde cuando el otro se desvía del pacto (recuérdese 
que c es menor que cero); es decir, que el cooperante sufre una pérdida 
cuando el otro familiar actúa de modo fraudulento. Es decir hay un nivel 
de paciencia agotada , que impide que continúe la cooperación.
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trasgresor más lo que recibe el que coopera cuando se reinicia la 
cooperación, actualizado por su factor de descuento, tiene que tener un 
saldo positivo. Eso sucederá si el factor de descuento del defraudado es 
la relación entre su pérdida y la diferencia de lo que obtiene por cooperar 
ambos menos lo que pierde cuando el otro se desvía del pacto (recuérdese 
que c es menor que cero); es decir, que el cooperante sufre una pérdida 
cuando el otro familiar actúa de modo fraudulento. Es decir hay un nivel 
de paciencia agotada , que impide que continúe la cooperación.
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Exhibita 1: Condiciones para conseguir consensuar un protocolo 
y que este se cumpla

1. Condición necesaria pero no suficiente. La suma actualizada de 
los beneficios futuros, nacida del consenso, no debería ser menor que 
la suma de los beneficios, obtenidos de la trasgresión en un periodo, 
y los que se obtengan en los periodos subsiguientes.

2. Condición de autoforzamiento ex - ante. Todo protocolo 
debe cumplir la condición de autoforzamiento ex ante; es decir, que 
el trasgresor no debe conseguir mayor utilidad, rompiendo el pacto 
en un primer periodo e invirtiendo luego en cooperación durante 
el resto de los periodos, que manteniendo la cooperación durante 
todo el tiempo.

3. Condición de autoforzamiento ex – post.Todo protocolo, una 
vez consensuado, debe cumplir con la condición de autoforzamiento 
ex post; es decir, que una vez que una parte rompe el pacto debería 
mejorar ligeramente si invierte en cooperación en comparación con 
una situación de no cooperación durante todos los periodos (ruptura); 
es decir, que los beneficios a obtener por reanudar la cooperación 
menos los costes de realizar un esfuerzo acordado por parte del tras-
gresor no deben ser menores que los beneficios que se obtienen por 
no cooperar durante todo el periodo de tiempo.

Exhibita 2: La confianza benéfica y la promesa

C. Goetz y R. Scott33  utilizaron un modelo de curvas  de indi-
ferencia para explicar cómo la confianza es beneficiosa para los que 
negocian. El ejemplo tomado de F. H. Berckley34  ilustra cuanto se 
defiende. Es como sigue. David es sobrino de Ebenezer. Ebenezer 
promete a David darle 100 euros. David dispone de otros 100 euros 
para gastar entre este año y el que viene. Su curva de indiferencia le 
lleva a decidir gastar este año sólo 50 euros y reservarse los otro 50 
euros para el año próximo, si bien el podría haber gastado todo en el 
primer año y nada en el segundo o viceversa, o cualquier combinación 
de su presupuesto, tal como aparece en el gráfico; pero su curva de 
indiferencia le lleva a optimizar su utilidad repartiendo el presupuesto 
entre los dos años, asignando 50 € en cada año. Si el tío de David 
le da 100 € el primer año, pensamos que David asignaría 100 €  de 
los 200 € al primer año y 100 € del presupuesto al segundo año. La 
figura diagrama este supuesto.

Figura 2: Curvas de indiferencia de David
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Exhibita 1: Condiciones para conseguir consensuar un protocolo 
y que este se cumpla
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Exhibita 2: La confianza benéfica y la promesa

C. Goetz y R. Scott33  utilizaron un modelo de curvas  de indi-
ferencia para explicar cómo la confianza es beneficiosa para los que 
negocian. El ejemplo tomado de F. H. Berckley34  ilustra cuanto se 
defiende. Es como sigue. David es sobrino de Ebenezer. Ebenezer 
promete a David darle 100 euros. David dispone de otros 100 euros 
para gastar entre este año y el que viene. Su curva de indiferencia le 
lleva a decidir gastar este año sólo 50 euros y reservarse los otro 50 
euros para el año próximo, si bien el podría haber gastado todo en el 
primer año y nada en el segundo o viceversa, o cualquier combinación 
de su presupuesto, tal como aparece en el gráfico; pero su curva de 
indiferencia le lleva a optimizar su utilidad repartiendo el presupuesto 
entre los dos años, asignando 50 € en cada año. Si el tío de David 
le da 100 € el primer año, pensamos que David asignaría 100 €  de 
los 200 € al primer año y 100 € del presupuesto al segundo año. La 
figura diagrama este supuesto.

Figura 2: Curvas de indiferencia de David

33C. Goetz y R. Scott. 1980. “Enforcing promises: An examination of the basis of contract”. 
Yale Law Journal 89: 1261.
34F.H. Berckley. 2005. “Just exchange: a theory of contract”. Routlidge, pp 39-40.
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Figura 3: Necesidad de creer en la promesa

Partamos del supuesto de que el tío de David no dispone de 100€ 
en el primer periodo y promete a su sobrino entregárselos en el se-
gundo periodo. David puede confiar o no en la promesa de su tío. 
Si confía en su tío y este cumple lo prometido, David dispondría de 
200 €, que repartiría entre los dos periodos a partes iguales; de modo 
que David obtiene la misma satisfacción que hubiera obtenido de 
darle su tío los 100 € en el primer periodo.

Supongamos que David confía en su tío, pero este incumple su 
promesa de entregar 100 €, en el segundo periodo. En este caso Da-
vid habría podido consumir 100 € en el primer periodo y nada en 
el segundo periodo y mucho peor que si el no hubiera confiando en 
su tío, pues de hacer desconfiado en su tío él estaría sobre el punto 
A (50, 50) que nos da más satisfacción que el punto C (100, 0), 
lo que representa una pérdida para David. El tío de David debería 
compensar al sobrino con esta pérdida, valorada en DC .Ante este 
comportamiento, David no cree en la nueva promesa de su tío que 
quiere corregirse. Al desconfiar David consume 50€ en el primer 
periodo pero dispone de 150 € en el segundo periodo ya que su tío 

si cumple ahora su promesa, de modo que David se encontrará en el 
punto E(50, 150), que es una posición peor a la que hubiera logrado 
de haber confiado en su tío, una vez que este cumple la promesa. La 
diferencia entre ambas curvas que pasan por B y E indica la mejora 
que supone confiar en el promitente y cumplir lo prometido.

Hay pues una confianza perjudicial (la confianza da asco) pero 
también existe una confianza beneficiosa en la que quien recibe la 
promesa ajusta su comportamiento a la expectativa de actuación del 
promitente. David si cree que su tío incumplirá deberá situarse en 
A y si cree que cumplirá lo hará en B, de modo que ambos compor-
tamientos le son beneficiosos. Es verdad que el promitente obtiene 
beneficios de su incumplimiento pero el prometido también obtiene 
beneficios cuando la promesa es creíble. Lo importante en esta relación 
tío-sobrino es que el acuerdo conlleve la penalización CD para el tío 
en el supuesto de que este incumpla.

Esta es la razón por la que defendemos incorporar cláusulas de 
penalización en caso de incumplimiento en el protocolo. El proto-
colo debe incluir tanto la perspectiva ex ante del economista como 
la perspectiva ex post del moralista. Esta ilustración fundamenta las 
condiciones explicitadas para que un protocolo sea eficiente.
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Figura 3: Necesidad de creer en la promesa

Partamos del supuesto de que el tío de David no dispone de 100€ 
en el primer periodo y promete a su sobrino entregárselos en el se-
gundo periodo. David puede confiar o no en la promesa de su tío. 
Si confía en su tío y este cumple lo prometido, David dispondría de 
200 €, que repartiría entre los dos periodos a partes iguales; de modo 
que David obtiene la misma satisfacción que hubiera obtenido de 
darle su tío los 100 € en el primer periodo.

Supongamos que David confía en su tío, pero este incumple su 
promesa de entregar 100 €, en el segundo periodo. En este caso Da-
vid habría podido consumir 100 € en el primer periodo y nada en 
el segundo periodo y mucho peor que si el no hubiera confiando en 
su tío, pues de hacer desconfiado en su tío él estaría sobre el punto 
A (50, 50) que nos da más satisfacción que el punto C (100, 0), 
lo que representa una pérdida para David. El tío de David debería 
compensar al sobrino con esta pérdida, valorada en DC .Ante este 
comportamiento, David no cree en la nueva promesa de su tío que 
quiere corregirse. Al desconfiar David consume 50€ en el primer 
periodo pero dispone de 150 € en el segundo periodo ya que su tío 

si cumple ahora su promesa, de modo que David se encontrará en el 
punto E(50, 150), que es una posición peor a la que hubiera logrado 
de haber confiado en su tío, una vez que este cumple la promesa. La 
diferencia entre ambas curvas que pasan por B y E indica la mejora 
que supone confiar en el promitente y cumplir lo prometido.

Hay pues una confianza perjudicial (la confianza da asco) pero 
también existe una confianza beneficiosa en la que quien recibe la 
promesa ajusta su comportamiento a la expectativa de actuación del 
promitente. David si cree que su tío incumplirá deberá situarse en 
A y si cree que cumplirá lo hará en B, de modo que ambos compor-
tamientos le son beneficiosos. Es verdad que el promitente obtiene 
beneficios de su incumplimiento pero el prometido también obtiene 
beneficios cuando la promesa es creíble. Lo importante en esta relación 
tío-sobrino es que el acuerdo conlleve la penalización CD para el tío 
en el supuesto de que este incumpla.

Esta es la razón por la que defendemos incorporar cláusulas de 
penalización en caso de incumplimiento en el protocolo. El proto-
colo debe incluir tanto la perspectiva ex ante del economista como 
la perspectiva ex post del moralista. Esta ilustración fundamenta las 
condiciones explicitadas para que un protocolo sea eficiente.
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Exhibita 3: La necesidad de confianza 35. 

¿Por qué algunas familias empresarias dejan pasar la oportu-
nidad de explotar ganancias conjuntamente lo que les permitiría 
mejorar su posición? ¿Por qué no aprovechar esta mejora que nace 
de la cooperación intrafamiliar? ¿Por qué lo que es racional desde 
un punto de vista colectivo no es racional desde el punto de vista 
individual?

En el texto teórico hemos expuesto el dilema, que ahora vamos 
a explicitar con un ejemplo numérico. Supongamos que se trata de 
una sociedad de dos hermanos en la que los resultados dependen 
no solo de lo que haga un hermano sino de lo que el otro hermano 
desarrolle. Los resultados obtenibles van a depender del comporta-
miento conjunto de cada uno de ellos y lo reflejamos en la figura 
4. La primera cifra indica lo que obtendría el hermano y la segunda 
cifra lo que obtendría la hermana, lo que va a depender del compor-
tamiento cooperativo de ambos o del comportamiento desviacionista 
del otro o de los dos.

Figura 4: De cómo se pueden perder oportunidades de ir unidos 
por causa de la desviación o defección.

Cuando los hermanos cooperan, cuadrante noroccidental, cada 
uno cumple su promesa, consensuada en el protocolo familiar, y 
consigue que la empresa obtenga un resultado de 6, que se divide en 
dos partes (3 para cada hermano). Cuando los dos no actúan coope-
rativamente, el resultado del ejercicio es nulo, así que no tienen nada 
que repartir (cuadrante suroriental). Cuando uno coopera y el otro 
no lo hace, la parte cooperante cumple el compromiso, firmado en el 
protocolo, y la otra parte rompe su promesa. El oportunista obtendría 

35Esta idea ha sido tomada de F. H. Buckley. 2005. “Just Exchange: A theory of contract”.  
Routledge. London. Ver páginas 36-38 en su epígrafe. “the need for the trust”.

4 del producto y el confiado y cumplidor sólo recibirá una pérdida 
de -1; es decir, que el confiado no sólo pierde lo que obtendría por 
cooperar sino que se vería obligado a soportar un coste adicional. 
La razón de esta situación, irracional desde el punto de vista de la 
familia, pero racional desde el punto de vista del oportunista, es que 
los intereses de este defraudador no están alineados con los del grupo 
familiar. Si esta operación se hace secuencial ocurriría lo siguiente.
En el primer ejercicio el oportunista obtendría 4 y el cooperante -1. 
En el segundo ejercicio, el cooperante mejoraría de -1 a 0, pasando 
a ser defraudador y el resultado del oportunista pasaría de 4 a 0. En 
esta situación de desconfianza cualquiera sea el comportamiento de 
un hermano, lo mejor para el otro es defraudar; así que la tendencia 
natural no es hacia la cooperación sino hacia la defección.La única 
manera de cambiar este ambiente es la de llegar a un acuerdo que 
obligue a la cooperación, a través de un protocolo de autoobligado 
cumplimiento con amenazas creíbles de penalización para el desvia-
cionista.Si el protocolo familiar obliga al defraudador a pagar una 
cantidad igual al daño que la otra parte sufre, entonces se podría 
restringir o detener la tentación a no cooperar o a no cumplir con la 
promesa firmada. La figura 5 contempla una derivación de la figura 
4, cuando el desviacionista es requerido a pagar el daño infringido 
al hermano cumplidor, por ejemplo, compensar con 3, beneficio 
esperado mutuo.

Figura 5: Protocolo con cláusula de penalización por la que 
el desviacionista debe pagar las pérdidas infringidas al hermano 
cumplidor

Con esta penalización se incentiva la cooperación, pues con este 
correctivo se obliga a alinear los incentivos individuales con los de 
la familia, de modo que ninguno dejará de cumplir sus promesas, 
firmadas en el protocolo.Este ejemplo ilustra de cómo un protocolo 
sin cláusulas de penalización y autoforzable permite que se pierdan las 
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Exhibita 3: La necesidad de confianza 35. 
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que repartir (cuadrante suroriental). Cuando uno coopera y el otro 
no lo hace, la parte cooperante cumple el compromiso, firmado en el 
protocolo, y la otra parte rompe su promesa. El oportunista obtendría 
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de -1; es decir, que el confiado no sólo pierde lo que obtendría por 
cooperar sino que se vería obligado a soportar un coste adicional. 
La razón de esta situación, irracional desde el punto de vista de la 
familia, pero racional desde el punto de vista del oportunista, es que 
los intereses de este defraudador no están alineados con los del grupo 
familiar. Si esta operación se hace secuencial ocurriría lo siguiente.
En el primer ejercicio el oportunista obtendría 4 y el cooperante -1. 
En el segundo ejercicio, el cooperante mejoraría de -1 a 0, pasando 
a ser defraudador y el resultado del oportunista pasaría de 4 a 0. En 
esta situación de desconfianza cualquiera sea el comportamiento de 
un hermano, lo mejor para el otro es defraudar; así que la tendencia 
natural no es hacia la cooperación sino hacia la defección.La única 
manera de cambiar este ambiente es la de llegar a un acuerdo que 
obligue a la cooperación, a través de un protocolo de autoobligado 
cumplimiento con amenazas creíbles de penalización para el desvia-
cionista.Si el protocolo familiar obliga al defraudador a pagar una 
cantidad igual al daño que la otra parte sufre, entonces se podría 
restringir o detener la tentación a no cooperar o a no cumplir con la 
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correctivo se obliga a alinear los incentivos individuales con los de 
la familia, de modo que ninguno dejará de cumplir sus promesas, 
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ventajas de la cooperación familiar. De no contemplarse esta amenaza 
para el desviacionista el protocolo será papel mojado y  los hermanos 
terminarán separándose, fragmentando el negocio o vendiéndolo, 
cuando no cerrándolo.

Exhibita 4: El espacio de deseos y promesas factibles y eficientes.

Con este ejemplo queremos enseñar el juego de deseos (incentivos), 
promesas (pactos) que, desde una visión cooperativa, los familiares 
consensuan para alinear objetivos individuales con la mejora global 
de la familia. La figura 6 representa las curvas de indiferencia de dos 
hermanos antes de consensuar el protocolo, sus reglas de juego y sus 
promesas. Los hermanos parten de ninguna dotación de ingresos 
para vivir, procedentes de la empresa y sin ninguna dotación de ocio 
o tiempo de diversión. A esos bienes les denominamos X1.(ingresos) 
y X2 (tiempo de ocio), que se pueden cuantificar anual o mensual-
mente. En el punto A de la figura 6, el hermano no tiene ninguno de 
estos dos bienes, y lo mismo le ocurre en el punto B a su hermana. 
Al hermano le gustaría asignarse el máximo tiempo disponible al 
ocio y de ingresos, con lo que dejaría a su hermana sin ingresos y 
sin ocio; es decir, lo que percibe cada hermano va en detrimento del 
otro. Las curvas de indiferencia para cada uno, convexas respecto de 
su origen, indican la cesta de bienes que cada uno de ellos desea, sin 
romper el juego de trabajar juntos para generar ingresos y tiempo de 
ocio.  Admitamos que estos hermanos están en la situación P1, pun-
to de combinación de ingresos y ocio, que caen sobre sus curvas de 
indiferencias que se solapan. En el punto P1, el hermano obtendría 
AC, nivel de ingresos, en tanto que su hermana obtendría BD, nivel 
de ingresos, que sumados dan lugar al total de ingresos disponibles. 
El hermano dispondría de AE, tiempo de ocio, en tanto que su her-
mana disfrutaría de BF, tiempo de ocio complementario hasta llegar 
al máximo disponible de ocio.

Figura 6: Espacio de negociación entre hermanos en la empresa familiar
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ventajas de la cooperación familiar. De no contemplarse esta amenaza 
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Esta situación no es estable porque el hermano percibe casi la mitad 
de los ingresos pero casi la totalidad del tiempo de ocio disponible, 
en tanto que la hermana apenas disfruta de descanso aunque recibe 
casi lo mismo de ingresos que su hermano. La situación no es estable 
porque los dos hermanos podrían mejorar moviéndose a lo largo de 
sus curvas de indiferencia sin dañar o empeorar la posición del otro. 
La negociación de los hermanos les podría llevar hasta el punto P3, 
en cuya posición el hermano mejoraría sin perjudicar a la hermana, 
ganando más ingresos y renunciando a parte del ocio de que dispone. 
También les podría llevar al punto P4 en el que la hermana mejoraría, 
sin perjudicar a su hermano, que sigue en IA, pero recibiendo la her-
mana menos ingresos y pudiendo disfrutar de más tiempo de descanso. 
En el punto P3 el hermano mejora su nivel de satisfacción y en el 
punto P4 es la hermana la que mejora su utilidad, pero ¿Qué ocurre 
en el punto P2? Ocurre que ambas partes reasignan tiempo de ocio 
e ingresos, de modo que ambos hermanos aumentan su satisfacción, 
con una posición intermedia entre P3 y P4. Este proceso es el típico 
proceso de negociación en un ambiente cooperativo entre hermanos, 
pero en el que ambos quieren y pueden mejorar. Llegar a P2 desde 
P3 o desde P4 exige estar alerta, ser inteligente y tener capacidad de 
negociar. Al camino que se recorre desde P4 a P3 pasando por P2 

se denomina línea de posibles acuerdos o pactos, que darán lugar a 
algunas estipulaciones de Protocolo familiar. El espacio P1, P3, P4, 
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mejorar a un hermano sin dañar los intereses del otro, lo que sería la 
mejor solución posible.Es obvio que hay desacuerdo entre hermanos 
tanto en P1 como en P5, con lo que la utilidad de convivencia es nula 
entre hermanos. En tanto que P3 es el lugar de máxima utilidad para 
el hermano, digamos 100 y P4 es el lugar de máxima utilidad para 
la hermana, digamos también 100, pues ambos alcanzan su máxima 
mejora sin dañar al otro. En la figura 7 podemos colocar los puntos 
de desacuerdo P1 y P5 en el origen, en tanto que P3 y P4 en el máximo 
de utilidad del hermano y la hermana.

Figura 7: La solución de Nash a esta negociación

Los hermanos querrán negociar desde P1 y P5 nuevas asignaciones 
de bienes y de riesgos. Esta figura 7 representa el juego de intereses de 
los hermanaos de la figura anterior en un espacio de utilidad cardinal. 
En la figura 6 los ejes representan diferentes cantidades de ingresos y 
ocio y las curvas de indiferencia reflejan las diferencias ordinales de 
la utilidad que se deriva de poseer esos bienes. En la figura 7 lo que 
miden los ejes son valores diferentes de utilidad cardinal, asociada a 
la posesión de diferentes cantidades de esos bienes. El punto P1 en 
la figura 7 es el origen en la figura 6 y en la curva cóncava P3P4, en 
la figura 7 es la línea de contratos posibles en la figura 6, concebida 
como espacio de utilidad. La curva P3 P4 son las posibles soluciones 
pero en la negociación los hermanos deben alcanzar la solución óp-
tima P2 que se materializa en el acuerdo. P2 maximiza la utilidad de 
los dos hermanos y además genera el máximo producto conjunto a 
través de la empresa.

El problema de negociación entre hermanos depende del concepto 
de justicia sustantiva que tenga cada uno de ellos. Según este prin-
cipio alguna de las partes puede aplicar el principio de minimizar la 
máxima concesión en relación a la que el otro hace. Cuando se está 
en un ambiente cooperante en orden a alcanzar un acuerdo, una parte 
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está dispuesta a conceder algo a la otra en relación a lo que está otra 
le ha pedido. Cada hermano querrá hacer la concesión más pequeña 
posible, pero el hermano que hace la mayor concesión espera que 
su hermana también haga alguna otra concesión. Cuando las partes 
minimizan la máxima concesión posible en relación a lo que la otra 
parte concede, esta situación es racional y la única posible y depende 
del concepto subjetivo de lo que es justo.

Con este ejemplo queremos evidenciar lo complejo que es el pro-
ceso hasta alcanzar un conjunto de acuerdos, denominado protocolo 
familiar.

Conviene en este momento recordar que el protocolo familiar es un 
conjunto de contratos, algunos autoforzados, basado en la participación 
voluntaria de los familiares firmantes y que está en equilibrio, si 
ninguna de las partes desea romper el acuerdo y si ningún tercero 
desea formalizarlo o adherirse a dichos acuerdos. Hay acuerdos en el 
marco del protocolo familiar que deben ser autoforzados bien porque 
los firmantes asumen que un tercero no puede intervenir para obligar 
a su cumplimiento, bien porque es imposible hacerlo o bien porque la 
intervención de un tercero sería costosísima.

36 Esta digresión sigue el planteamiento que hace Frank Stähler en el capítulo 3 de su libro 
“Economics Games and Strategic Behaviour: Theory and Application”. 1998. Edgar Elgar 
Cheltenham. UK. Para un análisis detallado ver. “A theory of strategic barganing for self enforcing 
contracts” en las páginas 39-58, del libro arriba referenciado.
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Nosotros, hijos y nietos del tronco familiar Navarro Ruiz manifestamos, unos, 
y reconocemos, otros, que el pequeño taller, fundado en el año 1926 por D. 
Rafael Navarro Pozuelo, fue el germen de esto grupo de empresas, gracias al 
esfuerzo de los hermanos Francisco, Rafael y Emilio, quienes superaron la crisis 
de la postguerra civil y sufrieron las sucesivas crisis económicas de nuestro país.

Del Protocolo Familiar de los hermanos Navarro Ruiz 

BASES UTILITARIAS 
DEL PROTOCOLO FAMILIAR36 

4

36 Esta digresión sigue el planteamiento que hace Frank Stähler en el capítulo 3 de su libro 
“Economics Games and Strategic Behaviour: Theory and Application”. 1998. Edgar Elgar 
Cheltenham. UK. Para un análisis detallado ver. “A theory of strategic barganing for self enforcing 
contracts” en las páginas 39-58, del libro arriba referenciado.
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El protocolo, como contrato autoforzado, debe contener un primer 
conjunto de párrafos, especificadores de los acuerdos, y un segundo 
conjunto de párrafos, especificadores de las actuaciones que deben ser 
tomadas por las partes en el supuesto de un comportamiento trasgresor 
de algún firmante, que el trasgresor debe acatar. Por tanto, el segundo 
conjunto de párrafos debe especificar la penalización por los propios 
medios de la familia empresaria firmante; penalización que debe, en 
principio, ser inmune a su renegociación. Así como los acuerdos, 
contenidos en el protocolo familiar, son consistentes con las intenciones 
de los firmantes así también tiene que exhibir dicha consistencia 
el referido plan de penalización. Para su mayor eficacia el plan de 
penalización debe delimitar los períodos de vigencia para así maximizar 
su alcance. Ser inmune a la renegociación requiere que los firmantes 
no puedan renegociar el plan de penalización durante su período de 
vigencia, pues de no ser así el plan de penalización pierde credibilidad 
o deja de ser creíble.

Si cuando se produce la trasgresión, el trasgresor tiene capacidad 
de hacer propuestas sustitorias de la penalización acordada, bajo la 
promesa de reanudar la cooperación el protocolo no está a prueba 
de renegociación. Sólo si las ganancias actualizadas para las partes, 
procedentes de un nuevo acuerdo, son mayores que las que aporta el 
viejo acuerdo se podrá consentir la revisión; sin embargo, la revisión 
del plan de penalización será una especie de regateo apelando a mejoras 
aún no explotadas, lo que puede conducir a pérdida de credibilidad del 
pacto firmado.

I.-El modelo simplificado del proceso

Supongamos que el pacto se desarrolla entre dos ramas familiares en 
la sociedad de hermanos o entre dos coaliciones formadas por padre e 
hija o madre e hijo. El pacto va a exigir el desarrollo de esfuerzos no sólo 

individuales sino colectivos. Supongamos que los beneficios que reciben 
al disfrutar ese bien colectivo, llamado empresa familiar, son combinación 
lineal de la suma de los dos esfuerzos de las dos ramas familiares o de las 
dos coaliciones y que cada parte asume un coste individual que es una 
función creciente del esfuerzo realizado37 . Supongamos que la utilidad 
de cada rama familiar o coalición viene determinada por la diferencia 
entre ingresos y costes. De acuerdo con estas premisas el modelo podría 
ser simbolizado del siguiente modo:

(1) Utilidad de cada rama: Ui=Ii-Ci donde Ii son los ingresos de 
la rama iésima y Ci sus costes correspondientes, siendo Ui su 
utilidad.

(2) Los ingresos de cada rama son dependientes del esfuerzo de 
la propia rama y de los esfuerzo de la otra, de modo que Ii= αi 
(Ei+Ej)donde Ei y Ej son los esfuerzos a realizar por cada rama y 
αi es la productividad que ambos esfuerzos representan para la 
rama iésima, siendo αi>0.

(3) Estos esfuerzos exigen un coste que depende de la productividad 
del esfuerzo o mejor de su eficiencia y que es creciente de modo 
que , donde βi es el coeficiente de eficiencia del esfuerzo 
que condiciona la evolución del coste al realizarlo, siendo βi >0.

(4) La utilidad de cada rama, de acuerdo con lo expresado en (1), 
se puede formalizar del siguiente modo:

Ui=Ii-Ci=

37Para analizar incentivos que conducen a un acuerdo se recomienda leer a J.R. Green y J.J. 
Laffont. 1992. “Renegotiation and the form of efficient contracts”. Annales d´economie et de 
Statisque. 25/26: 123-150 y M. Dewatrinpo y E. Maskin. 1995. “Contractual contingencies and 
renegotiation”. Rand Journal of Economies 26: 704-19. Para quienes deseen profundizar en los 
incentivos que compensan esfuerzos se recomienda leer a J.J. Laffont y D. Martimort. 2002. “The 
theory of incentives. The principal agent model”. Princenton Univ. Press. Princenton. USA.
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37Para analizar incentivos que conducen a un acuerdo se recomienda leer a J.R. Green y J.J. 
Laffont. 1992. “Renegotiation and the form of efficient contracts”. Annales d´economie et de 
Statisque. 25/26: 123-150 y M. Dewatrinpo y E. Maskin. 1995. “Contractual contingencies and 
renegotiation”. Rand Journal of Economies 26: 704-19. Para quienes deseen profundizar en los 
incentivos que compensan esfuerzos se recomienda leer a J.J. Laffont y D. Martimort. 2002. “The 
theory of incentives. The principal agent model”. Princenton Univ. Press. Princenton. USA.
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(5) Si las ramas no cooperan la ganancia en un escenario de no 
cooperación se maximiza cuando U´i=0; es decir, cuando  , 
y, por tanto,  , que representa el esfuerzo de la rama iésima cuando 
no coopera y se optimiza cuando dicho esfuerzo es igual a la relación de 
la productividad del esfuerzo respecto de su coste 38.

(6) Si una rama familiar o coalición quiere no cumplir el pacto 
calculará la diferencia de lo que obtendría cooperando y lo que obtendría 
no cooperando; es decir, la diferencia entre: 

                           
   y   

(7) La ganancia máxima que obtendría al cooperar sería su ganancia 

más la ganancia sinérgica por cooperar con la otra rama, que sería 

máxima cuando  ; es decir, cuando y por tanto , lo que 

indica que interesa al desviacionista cooperar y que maximiza su utilidad 

pues recibe la diferencia de ganancias entre cooperar y no cooperar, ya 

que >  

(8) La diferencia de utilidad entre cooperar y no cooperar, que 
podemos denominar Ui , viene dada por la expresión siguiente, y se 

maximiza cuando:

donde  es la utilidad obtenida por 

cooperar y es la utilidad obtenida por no cooperar. Puede verse 
que esa máxima diferencia depende de su propia productividad respecto 

38El vector de esfuerzos que define la indiferencia de utilidad de la no cooperación viene dado 
por:  

dado que en no cooperación , así como  tambien en 

no cooperación, entonces 

del coste del esfuerzo de otro (ßj) menos la productividad del otro 

respecto del doble del coste de su propio esfuerzo. Puede verse que, si 

las productividades de los esfuerzos son iguales así como los costes de 

dichos esfuerzos, la cooperación es la estrategia a seguir por las ramas. 

No interesa a la rama iésima cooperar si  es menor que  o que 

II.-Cláusulas de cumplimiento y la reserva de utilidad

El protocolo familiar, como acuerdo de autoobligado cumplimiento, 
debe llenar la condición de estar a prueba de una mala negociación. 
Para que ello sea así el protocolo debe disponer de un clausulado de 
autoforzamiento que disponga que la parte, que rompa el acuerdo, 
debe proveer unilateralmente un esfuerzo extraordinario, previamente 
acordado durante n periodos de tiempo, (penalización) antes de poder 
reanudar la cooperación en el siguiente periodo. Esta regla exige que se 
cumplan tres condiciones para que el protocolo sea autoforzable.

La primera cláusula es la denominada cláusula de penalización. La 
segunda cláusula requiere garantizar que los beneficios obtenidos por 
cumplir el contrato deben ser mayores que los que se obtengan por 
transgredirlo en un periodo y seguir transgrediéndolo en los siguientes; 
es decir, 

Esta condición indica que el trasgresor no “se va de risitas”, por lo que 
el protocolo familiar debe ponerse a prueba de una mala negociación. 
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Para poder renegociar el pacto se debería ex post cumplir con la tercera 
y siguiente condición:

Para entender los conceptos anteriores sería conveniente diagramar la 
relación de esfuerzos de las dos ramas familiares o coaliciones familiares, 
así como sus funciones de utilidad en caso de no cooperación y sus 
funciones de utilidad en caso de cooperación o de cumplimiento de las 
promesas hechas en el protocolo. Para ello representamos en la figura 8 
en un eje de coordenadas los esfuerzos de cada rama partiendo desde un 
origen 0, de una supuesta no cooperación y, por tanto, de un esfuerzo 
conjunto nulo39. Cada familiar tiene una función de reserva de utilidad 
que indica el nivel de esfuerzo que origina la utilidad de cada parte 
cuando sus esfuerzos no son cooperativos. A esa función se le denomina 
Ri o Rj. Existe, por tanto, un vector de un par de esfuerzos, que definen 
las utilidades de las partes, obtenidas en un escenario de no cooperación. 
Todo valor del esfuerzo Eij sobre la curva de reserva de utilidad describe el 
vector de esfuerzos de cada parte que deja a la rama iesima sobre la curva 
de utilidad no cooperativa; es decir, la curva de reserva de utilidad de Ri 
se deriva de la función del vector de pares de esfuerzos no cooperativos, 
que determina el nivel necesario de esfuerzo de un aparte que deja a 
la otra parte sobre su nivel de utilidad no cooperativa. Ri es pues una 

39El esfuerzo que la parte j debe hacer para garantizar ex ante el cumplimiento de la parte i es:  

                                          , donde  

El esfuerzo que la parte j debe hacer para garantizar ex post el cumplimiento es:

                                    donde                    y  es el factor de descuento o tasa preferencia 

temporal de la parte i. La condición general para que las partes cooperen es:
 

curva de isoutilidad no cooperativa para la rama familiar iesima. Por 
tanto, el vector de esfuerzos que define la indiferencia de utilidad de la 
no cooperación con la cooperación es:

(9)   

Figura 8: Funciones de reserva de utilidad

leyenda:
- 0: Punto de no cooperación de las partes o nivel no cooperativo.
-  es el esfuerzo Ei a realizar por encima del nivel de esfuerzo 

no cooperativo, ya estimado como  
- Ri:curva de indiferencia entre pares de esfuerzos con la utilidad 

no cooperativa, de modo que para cada par de esfuerzos, el esfuerzo 
adicional Ei deja a la otra parte en su nivel de utilidad no cooperativa. 
De otro modo, pares de esfuerzos no cooperativos que dejan al otro en 
el mismo nivel de satisfacción.

- Uj es la curva de utilidad de la otra parte, jésima, que aumenta dicha 
utilidad a medida que esa curva se desplaza a la derecha del origen, pues 
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a un mayor esfuerzo de la rama iésima, para un esfuerzo constante de 
la rama jésima, esta aumenta su utilidad al aprovecharse de ella en su 

cooperación.

- Ri :  

De la expresión [9] se puede derivar la función de reserva de utilidad 
para cada rama, de modo, que:

(10)                 sabiendo que  

El punto B de la figura 8 es el punto de tangencia entre la función 
de reserva de utilidad de la rama iésima y la curva de isoutilidad de la 
rama jésima, que asegura la posición trasgresora de la rama iésima; pues 
el par de esfuerzos que es bueno para la rama jésima hace a la rama iésima 
indiferente ante cumplir lo pactado o no cumplirlo. ¿Cómo puede hacer 
u obligar la rama i a la rama j a que cumpla lo pactado y viceversa? Es 
decir, la rama familiar iésima quiere garantizarse que el otro cumpla lo 
pactado obligándole en caso de desviación a un mayor esfuerzo. En el 
fondo está descontando el valor de la promesa o haciéndole pagar una 
prima de seguro antes de firmar el pacto de cooperación. Esta curva es 
la siguiente:

(11)   siendo  con 

En el fondo Ci indica la cláusula de penalización que la rama iesima 
impone a la otra rama jesima  o esfuerzo extra exigido para hacer cumplir 
el pacto. La pendiente de esta curva de cumplimiento es la derivada 
primera de Ci; es decir 

(12) 

El punto F de tangencia representa una menor utilidad para la rama 
jésima, pues está más cerca de A, o dicho de otro modo, pues se le 
estaría demandando en F un mayor esfuerzo que en B, situación de no 

cooperación mutua en tanto que la rama iésima  incluso tendría que 
hacer menor esfuerzo que en B. Efectivamente a la rama jésima se le 
está exigiendo un esfuerzo extra II´ por parte de la rama iésima, si se 
desea el pacto.

Es obvio que en esta negociación la rama jesima también tiene su 
curva de reserva Rj y su curva de exigencia de cumplimiento a la otra 
rama, Cj, que podemos representar en el diagrama de las curvas de 
utilidad de la contraparte iésima. Las curvas Rj y Cj son un reflejo en el 
espacio de curvas de reserva y de cumplimiento si el modo de descontar 
las promesas mutuas es idéntico; es decir, si   y sobre todo si   
tiende a 1.

Los puntos C y  F son los acuerdos del protocolo que son autoforzables 
y que no precisan de un tercero para imponerlos. Los puntos D y E son 
conjuntos de esfuerzos autoforzables factibles pero no eficientes pues 
originan una menor utilidad a las partes pues las curvas de indiferencia 
de isoutilidad que las cruzan son de menor valor, aún no violando las 
cláusulas de autocumplimiento. ¿Cómo podrían las partes llegar a un 
acuerdo sobre el vector de esfuerzos mutuos óptimo que maximizara 
los beneficios conjuntos sujetos a la cláusula de penalización? Dado que 
la asignación de esfuerzos y la distribución de ganancias por regateo no se 
pueden separar, la determinación del pacto se hace difícil sobre el vector 
de pares de esfuerzos, pues este también está sujeto al regateo. Lo que 
importa no es el tamaño de las ganancias sino como se las reparten. 

¿Cuáles serían las estrategias de las partes?
1. En caso de que una autoridad externa obligara al cumplimiento. 

La estrategia óptima de la rama iésima es el punto A y la estrategia 
óptima de la rama jesima es el punto B.

2. En caso de autoforzamiento mediante penalización. La estrategia 
óptima de la rama iesima es el punto C y la estrategia óptima de la rama 
jesima es el punto F.

3. El conjunto de protocolos forzables por terceros lo da la línea 
ADEB, pero si el protocolo no quiere acudir a la jurisdicción ordinaria 
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tan costosa económica y emocionalmente o a la mediación y arbitraje, 
también costosos emotivamente, la línea de posibles acuerdos de pares 
de esfuerzos se sitúa en el segmento CDEF, que cumplen las condiciones 
de autoforzamiento.

4. Sobre los segmentos CD y  EF así como DE ninguna parte puede 
mejorar sin perjudicar a la otra parte; sin embargo las otras soluciones 
pueden llegar a encontrar una solución que no haga, al menos, que una 
parte empeore.

5. Dado que no se pueden desacoplar las ganancias de los esfuerzos 
necesarios para obtenerlas, se hace difícil llegar a un acuerdo sin un 
proceso de negociación y regateo entre las ramas o coaliciones.

6. C es la mejor solución para la rama iesima así como F es la mejor 
solución para la rama jesima. Hay conflicto entre E y F pues F es 
preferido por la rama jesima en tanto que E lo es preferido por la rama 
iesima. Sólo habría acuerdo si las curvas de cumplimiento Cj y Ci se 
cruzasen en un punto denominado G en el diagrama pues en ese punto 
también se cruzan las curvas de satisfacción.

¿Cómo llegar al pacto familiar?
El alcance de la cooperación viene determinado por el clausulado de 

obligado cumplimiento y el autoforzamiento, lo que depende a su vez 
de los factores de descuento de las partes ( ). La curva de contratos 
o protocolos posibles es un conjunto de acuerdos, pareto eficientes, 
que contienen todas las posibles soluciones, cuando los contratos son 
obligados a cumplir por un tercero. Dado que las ramas familiares 
no están interesadas en la eficiencia paretiana sino en maximizar 
las ganancias procedentes del regateo, sujetas o condicionadas al 
cumplimiento de la otra parte, las políticas óptimas no pertenecen a 
la curva de contratos como son los punto B y A, que no están ligados 
a autoforzamiento. El acuerdo concreto que resulte del proceso de 
negociación no viene determinado por la factibilidad de los acuerdos 
sobre la línea de protocolos posibles sino por la importancia relativa de 
la impaciencia de las partes. 

Todo protocolo autoforzado deberá caer en la línea CDEF, pues 
cualquier otro pacto de esfuerzos por encima o debajo de esta línea 
dejaría ciertas mejoras mutuas sin explotar. Si el acuerdo cayera por 
debajo de los límites CDEF las partes podrían negociar sobre ganancias 
por regateo no explotadas. La línea CDEF se puede interpretar como la 
línea de concesión mutua. La rama jesima hace concesión arrancando 
desde F y la rama iesima hace concesión a la otra rama arrancando desde 
C en la dirección conveniente; es decir, que cada parte hará un esfuerzo 
adicional si la otra hace un esfuerzo complementario. Cada vez que la 
rama jesima se mueva de B a F o de F a E y a D perderá en su curva de 
utilidad y cada vez que la rama iesima se mueva de A a C y de C a E y 
F también perderá en su función de utilidad.

La paciencia perfecta permitiría a la rama jesima alcanzar su mejor 
acuerdo en F y lo hará en tanto en cuanto su factor de descuento se 
encuentre más cercano a la unidad. Podrá pasar de F a E si cambia su 
paciencia o factor de descuento y lo aleja de la unidad porque desea 
llegar a un acuerdo haciendo concesiones. Sólo cuando todos son muy 
impacientes se  pueden encontrar soluciones sin conflicto sobre las curvas 
de cumplimiento; es decir, están condenados a entenderse y se localizan 
sus esfuerzos mutuos en el punto G de la figura 8.

¿Cuándo una parte obtiene su cuota máxima de ganancias?
Cuando maximiza su función de utilidad en relación al par de 

esfuerzos conjuntos; es decir, cuando encuentra un par de esfuerzos 
mutuos que le permita

(13) Maximizar  con lo que el lo se 
conseguirá 

maximizando  [13] de acuerdo con

(14)  -  y por tanto, cuando

(15)  
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de esta expresión podemos decir que maximiza su utilidad la parte jésima 

cuando suma a lo que obtiene por no colaborar, , primer término del 

segundo miembro de [15], el segundo término , que es lo que 

obtiene por el esfuerzo adicional de la otra parte iésima, como respuesta 

al esfuerzo adicional que hace el parte jésima.

El conflicto estará servido y sólo será posible alcanzarlo cuando llegan 

a igualar subjetivamente sus respectivas utilidades, lo que sólo es posible 

en G.

Para que el acuerdo sea posible se necesita que el esfuerzo de la otra 

parte alcance tal nivel que garantice el cumplimiento de lo acordado a 
priori; es decir, debe ser la suma del propio esfuerzo individual más el 

esfuerzo exigido para que los beneficios futuros descontados del otro no 

le tentaran hacia la trasgresión. Esta condición se da en:

(16) para que el acuerdo se cumpla ex post, es decir, tras producirse 
una trasgresión, se debe dar que.

(17) bajo la condición general de cooperación

(18)    

Con esto queremos decir lo siguiente: Para llegar a consensuar un 
protocolo familiar se precisa que, si una parte va a aumentar su esfuerzo, 
la otra parte tiene que aumentar el suyo para que al primero no le sea 
atractivo transgredir o defraudar. El aumento de dicho esfuerzo va a 
depender del factor de actualización del otro, que es determinante 
también para fijar la penalización; es decir, si una parte es muy 
impaciente tanto más esfuerzo debe hacer la otra parte para garantizarse 

que la primera cumpla su promesa.
El esfuerzo adicional que la parte iésima impone a la parte jésima 

para que se produzca el cumplimiento, mediante autoforzamiento, por 
tanto, es.

(19)  
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El protocolo familiar, tal y como lo hemos concebido, necesita 
desarrollarse a base de contratos, que den eficacia a los pactos 
constitutivos de la familia empresaria. Esos contratos serán bilaterales 
o multilaterales, totales o parciales,  y tomarán la forma de pactos 
parasociales, prestaciones accesorias, acuerdos de compra-venta, pactos 
de opciones de compra o venta, contratos entre principal  y agente a la 
hora de fijar compensaciones por los esfuerzos requeridos, etc. Algunos 
de estos pactos exigirán unanimidad, otras mayorías reforzadas o simples, 
y otros pueden resolverse a instancia de una de las partes cuando se den 
las condiciones para ello preestablecidas.
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familiar, es que todos estos contratos sean tácitos y, por tanto, portadores 
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constitución de la familia empresaria, su desarrollo protocolario demanda 
ciertos contratos explícitos y si fuese posible no sólo completos, sino 
también perfectos. Dado que se hace difícil un desarrollo protocolario 
a base de este tipo de contratos debemos estar interesados en conocer 
desde el punto de vista económico la naturaleza de cada uno de ellos y 
sus atributos y cualificaciones. Son contratos entre principal y agente 
y, a veces, entre principales y agentes, cuando no se dan situaciones 
de contratos necesarios entre un solo agente y varios principales. Son 
contratos imperfectos por la asimetría de información que poseen 
y revelan las partes, aún siendo constituyentes de la misma familia 
empresaria. Y son contratos en que la historia y la experiencia pesan 
tanto que las partes, a veces, no pueden verificar ni sus esfuerzos ni 
de modo simétrico la información que remite el entorno empresarial. 
Por ello, hemos creído conveniente que nuestros alumnos, familias 
empresarias, conozcan la naturaleza y atributos de cada uno de estos 
tipos de contratos o pactos, consecuentes a la firma de un protocolo, así 
como las condiciones exigidas para su eficiencia.

Esta segunda parte del libro está dedicada a explicitar estas 
singularidades para el buen gobierno de la institución, denominada 
protocolo familiar. Desde el punto de vista teórico esta segunda parte del 
libro nace del convencimiento de que en el seno de la empresa familiar 
existen muchos y graves problemas de agencia. Problemas de agencia que 
tienen mucho que ver con la estructura de la propiedad familiar, con la 
gobernación de la empresa familiar, con la dosis de altruismo extremoso 
y miope de fundadores y sucesores, con la planificación estratégica de la 
empresa de la familia, endeudamiento de propietarios y gestores y falta 
de transparencia, etc.

Una vez firmado el acuerdo marco por los familiares, que representa 
el protocolo familiar, este tiene que ser desarrollado. Uno de los 
mayores desarrollos tiene que ver con la configuración y estructura de 
gobierno, gobernación de la empresa, delegación de responsabilidades y 
procedimientos de observación y verificación de los logros y resultados 
alcanzados en relación con los objetivos prefijados; es decir, uno de los 

mayores desarrollos del protocolo tiene que atender a y entender la 
naturaleza de los problemas de agencia.

La evidencia nos dice que los graves conflictos nacen de un mal 
entendimiento de los problemas de agencia. Los problemas de agencia 
nacen de la estructura de capital en un gran porcentaje de ocasiones. Para 
algunos investigadores los problemas de agencia surgen aún cuando la 
gestión recaiga en manos de los propietarios total o parcialmente y aún 
cuando las entidades financieras que prestan a este tipo de empresas 
tengan una cierta supervisión sobre la marcha de las mismas 40.

La evidencia también nos enseña que surgen graves problemas de 
gobernación en la empresa familiar de gran tamaño, con organización 
piramidal y con asociadas y participadas por accionistas externos no 
mayoritarios; es decir, que los problemas de agencia no emanan sólo 
de las relaciones entre familiares de la empresa, especialmente cuando 
se trata de abordar la creación destructiva schumpeteriana41 . Las 
investigaciones nos enseñan que el valor de la empresa crece a medida 
que se alcanza un cierto peso de la propiedad participando en la gestión, 
pero a partir de una cierta participación de la propiedad en la gestión 
el valor de la empresa decrece. El diagrama de la figura 9 lo despliega 
de modo gráfico y en dicho diagrama puede observarse que el valor de 
la empresa crece conforme cierto porcentaje de propietarios participan 
en la gestión (segmento AB), pero decrece (segmento BC) cuando esa 
participación en la gestión de la propiedad es elevada 42.

40J.Sang. R.A. Cole y J.W. Lin-2000. “Agency costs and ownership structure”. The Journal of 
Finance 55(1): 81-106.
41R. Mork, y B. Young. 2003. “Agency problems in large family business groups” Entrepreneurship 
Theory and Practice 27(3): 367-382.
42Ver R. Mork, A. Shleifer y R.W. Vishny. 1998. “Management ownership and market evaluation: 
an empirical analysis”. Journal of Financial Economic 20(1/2): 293-315. También ver . Shleifer 
y R.W. Vishny.1997. “A survey of corporate governance”. Journal of Finance 52(2): 737-783.
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40J.Sang. R.A. Cole y J.W. Lin-2000. “Agency costs and ownership structure”. The Journal of 
Finance 55(1): 81-106.
41R. Mork, y B. Young. 2003. “Agency problems in large family business groups” Entrepreneurship 
Theory and Practice 27(3): 367-382.
42Ver R. Mork, A. Shleifer y R.W. Vishny. 1998. “Management ownership and market evaluation: 
an empirical analysis”. Journal of Financial Economic 20(1/2): 293-315. También ver . Shleifer 
y R.W. Vishny.1997. “A survey of corporate governance”. Journal of Finance 52(2): 737-783.
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Figura 9: Representación de la evolución del valor de la empresa cuando 
aumenta la gestión directa de la propiedad.

La razón dada por los investigadores es que una cierta concentración 
de gestión en manos de la propiedad es el umbral a partir del cuál se 
produce el atrincheramiento de los gestores y el encastillamiento en 
rutinas y miedos, lo que restringe la posibilidad de disponer de gerentes 
que no sean ineptos ni miedosos. Así mismo, cuando la empresa 
familiar es grande y forma un grupo de empresas, se corre el peligro 
de que la gestión del familiar atienda las necesidades del clan y no la 
de los minoritarios no familiares, cuando se presentan necesidades de 
ampliación de capital para la necesaria expansión de la empresa, sin 
pensar en los precios de transferencia, que se pueden producir a favor 
de la matriz familiar que tiene la mayoría de capital en la participada. La 
literatura muestra muchos casos de “tunelización” (drenaje de recursos 
vía precios de transferencia) y nuestra experiencia personal también lo 
avala 43 .

Aunque hay muchas razones y estudios que avalan que en la empresa 
familiar los problemas de agencia son de menor gravedad ello no significa 

43 L.R. Gómez- Mejías, N. Núñez Nickel y I. Gutierrez 2001. “The role of family ties in agency 
contracts”. Academy of Management Journal 44(1): 81-95. Ver también  S. Claessens y otros. 
2000. “The separation of ownership and control in East Asian corporations”. Journal of Financial 
Economics 58(1-2): 81-112. 

que dichos problemas de agencia no existan y no creen costes, a veces, 
inasumibles que llevan al fracaso empresarial. En la empresa familiar 
se dan los típicos problemas de azar moral del excesivo autocontrol del 
director fundador o de los sucesores, respecto del resto de los familiares, 
así como los clásicos problemas de selección adversa, debido al efecto de 
la familia respecto de la selección competitiva del personal, cuando no 
provienen de un altruismo exagerado.

Los problemas de agencia nacen cuando el familiar pasivo delega 
en el familiar activo la gestión, y este familiar al no ser debidamente 
remunerado, busca medidas compensatorias a su esfuerzo no valorado. 
Surgen problemas de agencia cuando el agente privatiza los logros de 
la empresa o cuando el familiar no compensado dedica su tiempo a 
otra actividad económica personal, generando la situación llamada 
de azar moral. Son muchos más los problemas de agencia tal como 
sobreinversión o subinversión por razón de aversión al riesgo del familiar 
gerente, selección no adecuada del personal. Los problemas de agencia 
entre familiares surgen no solo por preferencias económicas distantes 
sino también por preferencias no pecuniarias ni económicas, que crean 
conflictos de intereses que conducen a tomar acciones y surgen tras 
actuaciones que debilitan el bien común empresarial. Dado que el 
poder está asimétricamente distribuido, a veces el familiar propietario 
mayoritario tiene comportamientos oportunistas que perjudican a los 
minoritarios no activos. Se ha demostrado que el pago de incentivos 
a familiares, que asumen la gestión, está directa y positivamente 
relacionado con los resultados de la empresa familiar44. Así mismo se ha 
comprobado que cuando existe un plan estratégico en la empresa familiar 
y ese plan nace de un acuerdo marco familiar (protocolo) se dan mejores 
resultados que cuando dicho plan estratégico no existe45, que cuanto 

44W.S. Schulz y otros. 2001. “Agency relationship in family firms. Theory and evidence“. 
Organizations Science 12(2): 99-116.
45J.L.Ward. 1987. “Keeping the family business healthy: How to plan for continuous growth, 
profitability and family leadership”. Jossey- Bass. San Francisco. California. USA.
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44W.S. Schulz y otros. 2001. “Agency relationship in family firms. Theory and evidence“. 
Organizations Science 12(2): 99-116.
45J.L.Ward. 1987. “Keeping the family business healthy: How to plan for continuous growth, 
profitability and family leadership”. Jossey- Bass. San Francisco. California. USA.
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mayor transparencia se produzca ante toda la familia y ante terceros 
mayores son los resultados que se obtienen en la empresa familiar y 
cuanto mejores prácticas de gobierno se instauren mejores resultados se 
logran en la empresa familiar, pues dichas prácticas suponen instaurar 
un sistema de incentivos por el familiar que dirige la empresa; es decir, 
existe un efecto sinérgico entre un código de buen gobierno (Consejo 
de Administración que funcione adecuadamente en la empresa familiar) 
y el sistema de incentivos, sobre todo, porque los mecanismos de buen 
gobierno (protocolo) tienen carácter de autoforzamiento de los acuerdos. 
El altruismo debe ser la excepción, porque el altruismo transforma al 
director fundador o al sucesor en un mal gestor de la empresa, pues 
su extremosa generosidad incrementa los peligros del azar moral. El 
altruismo debe ser excepcional y tiene que ser sustituido por un sistema 
de incentivos compatible con el bien común y con las funciones de 
utilidad de quienes asumen la gerencia. De ahí la necesidad que tienen 
los familiares de entender la teoría de los contratos, su naturaleza y sus 
especificidades, además de su necesariedad para desarrollar un protocolo 
factible y eficiente.

Cada empresa familiar se caracteriza realmente por un conjunto de 
relaciones de agencia dentro del sistema y entre los sistemas familia, 
propiedad y empresa. Por tanto, cada familia empresaria, caracterizada 
por su propia racionalidad limitada y su información incompleta sobre 
el entorno y la misma empresa, debe identificar aquellos contratos 
o acuerdos, que sean óptimos, en el marco del bien común deseado 
(armonía familiar y logros económicos crecientes en la empresa). Este 
conjunto de contratos óptimos atañe a los propietarios familiares y a la 
gestión familiar, según su propia idiosincrasia. El protocolo y sus pactos 
consecuentes debe evitar la amenaza de estar más preocupado por su 
propia familia extendida que por el bienestar de la familia completa.

I.-Contratos implícitos entre familiares

Un contrato implícito es un constructo teórico que quiere describir 
acuerdos complejos, escritos o tácitos, entre padres e hijos, entre 
hermanos o entre familiares, que permite gobernar la relación o 
intercambio de servicios en el interior de la empresa familiar y que inhibe 
la movilidad de los familiares en el mercado de trabajo y actividades 
que diversifiquen el riesgo. Es un contrato personal que se centra en un 
acuerdo a largo plazo entre las partes.

Este concepto arranca en 1921 con Frank Knight, quién argumentó 
que ciertos empresarios, confiados y aventurados, ofrecerán aliviar a sus 
empleados de ciertos riesgos del mercado laboral en compensación a que 
el empresario pueda tomar ciertas decisiones de tipo asignativo. Para 
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Nosotros, queremos reconocer a nuestra madre, doña Antonia 
López González, no sólo su apoyo como madre sino su 
generosidad a la hora de entregar sus participaciones empresariales, 
para así consolidar el grupo empresarial que queremos crear.

Del Protocolo Familiar de la familia Medrán López

TIPIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 
CONSECUENTES AL PROTOCOLO 

FAMILIAR

6



104

II Los contratos en el protocolo familiar.

otros autores, como Barley (1974)46 y Azariadis (1975)47 consideran que 
esta relación no es un intercambio de trabajo por dinero sino como un 
acuerdo mucho más complejo y a largo plazo; es una relación parecida 
a la de un asegurador que protege al trabajador del azar, aunque se 
observen fluctuaciones en las relaciones entre trabajo y compensación. 
Algo de esto ocurre entre padre e hijos o entre hermanos y parientes, 
pues existe una especie de contrato indefinido que aleja a los hijos del 
riesgo del desempleo, permitiendo al padre cambiar la asignación salarial 
en función de la marcha de la empresa. El padre o hermano mayor trata 
a sus hijos o al resto de hermanos como aquel empresario neutral al 
riesgo que dirige una empresa con tres departamentos: el departamento 
de producción, que contrata al familiar acreditando una esperada 
productividad por su esfuerzo laboral; un departamento de seguros, que 
vende pólizas de seguro con base actuarial y cubre el riesgo del hijo con 
una especie de indemnización de modo que percibirá el salario aunque 
el negocio vaya mal y la prima de seguro, que paga el hijo, será un salario 
más bajo que el de mercado y un departamento de contabilidad, que 
abona al hijo un salario que será una compensación por su esfuerzo y 
una indemnización sin despido, cuando el negocio no es boyante. Si el 
negocio va bien el hijo recibirá un salario alto y si el negocio va mal el 
hijo recibirá la misma compensación, suma de un salario bajo más una 
indemnización que cubre los riesgos de la demanda. El hijo siempre 
cobrará como si las cosas marcharan bien.

Por tanto, un contrato implícito en la empresa familiar es una 
descripción completa, hecha antes de saber como van a terminar los 
ejercicios venideros, entre padre e hijo, del trabajo que va a realizar el hijo 
y de la compensación que va a recibir independientemente de cual sea el 
estado de la economía empresarial. Lo mismo sucede entre hermanos.

46M. Barley. 1974. “Wages and employment under uncertain demand”. Review Economies 
Studies 41, 37-50.
47C. Azariadis. 1975. “Implicit contracts and under employment equilibrium”. Journal of Political 
Economy 83, 1183-202.

La consecuencia de este contrato es que la compensación nada tiene 
que ver con la productividad marginal del trabajo del hijo o del familiar; 
es decir, de lo que se trata es de garantizar un poder de compra del hijo 
o del familiar, a través del salario independientemente de la situación del 
negocio; es decir, en la empresa familiar la compensación por el trabajo 
de los hijos suele ser rígida.

En la empresa no familiar un convenio rígido no ligado a la 
productividad del trabajo generará despido y desempleo pero eso no 
es así en la empresa familiar con sus empleados familiares en el que 
un salario no ligado a la productividad jamás producirá un despido de 
un familiar. Este tipo de contrato no es fácil de entender  desde una 
mentalidad aseguradora entre un trabajador con aversión al riesgo de 
quedar desempleado y un asegurador neutral ante ese riesgo. En el 
fondo el padre es un asegurador que quiere que la utilidad marginal 
del consumo de su hijo sea independiente del riesgo del mercado, 
de modo que nunca quedará despedido. Esa misma actitud suelen 
tomar los hermanos que trabajan en la empresa y que reciben salarios 
independientemente del riesgo de mercado que corre la empresa de la 
que suelen ser propietarios.

II.-Los contratos incompletos entre familiares en la 
familia empresaria

La relación entre fundador y sucesor o entre hermanos en la empresa 
familiar es una relación de largo plazo, en la que ambas partes, padre e 
hijo(s) invierte(n) de modo especial, pues cada parte tiene mucho más 
que ganar permaneciendo dentro de la relación que saliendo de ella, la 
mayoría de las veces, aunque no siempre; debido a este efecto “encerrona” 
cada parte actúa con un cierto poder de imposición, pues hijo y padre se 
necesitan en la empresa y están o deberían estar condenados a entenderse, 
así que la inversión que cada uno hace por mantener la relación no 
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otros autores, como Barley (1974)46 y Azariadis (1975)47 consideran que 
esta relación no es un intercambio de trabajo por dinero sino como un 
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una indemnización sin despido, cuando el negocio no es boyante. Si el 
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y de la compensación que va a recibir independientemente de cual sea el 
estado de la economía empresarial. Lo mismo sucede entre hermanos.
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Economy 83, 1183-202.

La consecuencia de este contrato es que la compensación nada tiene 
que ver con la productividad marginal del trabajo del hijo o del familiar; 
es decir, de lo que se trata es de garantizar un poder de compra del hijo 
o del familiar, a través del salario independientemente de la situación del 
negocio; es decir, en la empresa familiar la compensación por el trabajo 
de los hijos suele ser rígida.

En la empresa no familiar un convenio rígido no ligado a la 
productividad del trabajo generará despido y desempleo pero eso no 
es así en la empresa familiar con sus empleados familiares en el que 
un salario no ligado a la productividad jamás producirá un despido de 
un familiar. Este tipo de contrato no es fácil de entender  desde una 
mentalidad aseguradora entre un trabajador con aversión al riesgo de 
quedar desempleado y un asegurador neutral ante ese riesgo. En el 
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del consumo de su hijo sea independiente del riesgo del mercado, 
de modo que nunca quedará despedido. Esa misma actitud suelen 
tomar los hermanos que trabajan en la empresa y que reciben salarios 
independientemente del riesgo de mercado que corre la empresa de la 
que suelen ser propietarios.

II.-Los contratos incompletos entre familiares en la 
familia empresaria

La relación entre fundador y sucesor o entre hermanos en la empresa 
familiar es una relación de largo plazo, en la que ambas partes, padre e 
hijo(s) invierte(n) de modo especial, pues cada parte tiene mucho más 
que ganar permaneciendo dentro de la relación que saliendo de ella, la 
mayoría de las veces, aunque no siempre; debido a este efecto “encerrona” 
cada parte actúa con un cierto poder de imposición, pues hijo y padre se 
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debiera ni degradarse ni hundirse. Por tanto, la existencia de un contrato 
a largo plazo entre padre e hijo o entre hermanos es un proceso necesario 
y básico para regular sus relaciones y distribuir entre ellos las ganancias de 
esta relación asimétrica en el espacio y en el tiempo. Se podrían distribuir 
de modo equitativo si ambas partes fuesen neutrales al riesgo y pudiesen 
tener acceso perfecto a otros recursos como el capital, por ejemplo. La 
realidad no es así ni respecto del riesgo ni respecto del acceso al capital 
por ambas partes. Por eso un contrato a largo plazo entre padre e hijo es 
difícil de redactar pues obliga a invertir a cada parte en el mantenimiento 
y desarrollo de la relación en el seno de la empresa familiar48; por esto es 
por lo que estos acuerdos suelen ser incompletos.

El modelo relacional
Para entender la situación describamos la relación entre el padre, P, y 

el hijo sucesor, H, quienes en vista de la sucesión deciden establecer un 
acuerdo de larga duración. El hijo, H, tiene que invertir en dedicación 
y formación específica para llegar a gerenciar el negocio del padre, P, 
de tal modo que el padre entregará, mediante venta, la propiedad de la 
empresa a su hijo en un momento determinado.

Durante un periodo I, que puede durar de 10-15 años, el hijo se 
dedica a aprender y a mantener las relaciones con el padre, en tanto que 
hasta el periodo II, quizás de menor duración (5 años), el padre venderá 
la empresa al hijo total o parcialmente.

Si padre e hijo no firman al comienzo del periodo I acuerdo alguno, 
cuando llegue el periodo II, ambos tendrán que determinar el clausulado 
o estipulaciones del contrato de cesión de la gestión y la propiedad. Y 
tendrán que hacerlo porque el padre con 65-70 años no encontrará 
otro contratante ni el hijo con 40-48 años puede establecer una nueva 
relación con otro empresario, pues toda la inversión que el hijo hizo 

48O. Hart y B. Holmstron. 1987. “The theory of contracts”. Advances in economic theory. Edita 
T. Bewley. Cambridge University Press. Cambridge.

hacia su padre, de valor V, es un coste hundido y sin valor. Y todo el 
coste C para el padre de mantener la empresa para cederla al hijo puede 
ser también un coste total o parcialmente hundido. La promesa hecha 
por el padre al hijo en el periodo I debe ser cumplida, pero exige un 
esfuerzo no sólo para el padre (mantener la empresa) sino para el hijo 
(aprender a gerenciarla).

Figura 10: Diagrama del modelo

Si padre e hijo no hubieran firmado nada al comienzo del periodo I, 
lo honesto sería dividir entre los dos el beneficio de la inversión V menos 
el coste del padre C; es decir, encontrar un precio, p, tal que [1]

[1] B(V)-P=P-C;

donde  es decir que el beneficio futuro que recibirá el hijo 
por haber invertido V en la relación; esto es, B(V) menos el precio, p, a 
pagar al padre fuese igual al precio p que recibiría el padre menos el coste 
C, en el que el padre habría incurrido al mantener la empresa, esperando 
que el hijo estuviese capacitado para dirigir. Si este fuese el acuerdo al 
comienzo del periodo II el beneficio a obtener por el hijo sería [2].

[2] B(V)-V-P;

es decir, la diferencia entre sus beneficios futuros menos el coste de su 
inversión V, menos lo que pagaría a su padre por la empresa, p.

Este contrato sería incompleto porque ni el padre sabe cuanto V 
invertirá el hijo en el periodo I ni el hijo sabe cuanto C invertirá el padre 
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otro contratante ni el hijo con 40-48 años puede establecer una nueva 
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T. Bewley. Cambridge University Press. Cambridge.
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por el padre al hijo en el periodo I debe ser cumplida, pero exige un 
esfuerzo no sólo para el padre (mantener la empresa) sino para el hijo 
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el coste del padre C; es decir, encontrar un precio, p, tal que [1]

[1] B(V)-P=P-C;

donde  es decir que el beneficio futuro que recibirá el hijo 
por haber invertido V en la relación; esto es, B(V) menos el precio, p, a 
pagar al padre fuese igual al precio p que recibiría el padre menos el coste 
C, en el que el padre habría incurrido al mantener la empresa, esperando 
que el hijo estuviese capacitado para dirigir. Si este fuese el acuerdo al 
comienzo del periodo II el beneficio a obtener por el hijo sería [2].

[2] B(V)-V-P;

es decir, la diferencia entre sus beneficios futuros menos el coste de su 
inversión V, menos lo que pagaría a su padre por la empresa, p.

Este contrato sería incompleto porque ni el padre sabe cuanto V 
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en el periodo I para entregar una empresa en marcha al hijo. El contrato 
deberá contemplar al comienzo del periodo I maximizar [3]

[3] B(V)-C-V;

para que así C y V se inviertan de modo que se haga máxima esta 
diferencia, fijando p. 

Si no se pacta al comienzo del periodo I, el hijo no llegará a invertir 
la cantidad V, necesaria para obtener la máxima ganancia global, según 
lo expresado en [3], dado que parte de la ganancia a obtener, tras su 
inversión en formación, se la quedará el padre, lo que no se soluciona 
pagando el padre un salario al hijo. Por eso para que los términos del 
contrato sean eficientes se deben pactar al comienzo del periodo I, 
cuando se planifica la sucesión, especificando el precio que el hijo debe 
pagar por recibir no solo la gestión sino la propiedad en el periodo II. Si 
se hace así, el hijo intentará maximizar su función de beneficio en [4]

[4] B(V)-p*-V*;

 asignando la inversión en formación y aprendizaje eficiente V*.
Un buen contrato obligará al hijo a invertir en formación y en 

dedicación a la empresa en el periodo I, y de no hacerlo, debería 
indemnizar al padre; o dejar la determinación de p* para el periodo II, 
pero durante el periodo I, el padre compensar al hijo con una cierta 
cantidad en proporción a V49 .

¿Por qué este tipo de estipulaciones no existen entre padre e hijo 
a la hora de diseñar el proceso de sucesión? No sólo por la necesidad 
de hacer cálculos sobre eventualidades probables sino porque en la 
redacción de un contrato de este tipo surgen diferentes costes como los 
siguientes:

49 Desgraciadamente no se planifica la transferencia ni de la gestión ni de la propiedad 
anticipadamente a la fecha de cesión en el futuro.

1. El coste para cada parte de calcular anticipadamente las 
diferentes eventualidades, que pueden acaecer durante la vida de la 
relación paterno-filial (proceso de sucesión).

2. El coste mismo de decidir y llegar a un acuerdo sobre el modo 
de tratar aquellas eventualidades y contingencias(negociación)

3. El coste de redacción del contrato con un clausulado 
suficientemente claro y concreto, de modo que se puedan cumplir y 
hacer cumplir sus términos.

4. El coste legal de arbitraje o de hacer cumplir lo pactado, o el 
autoforzamiento mediante cláusulas de penalización a la parte que 
no cumpla la promesa dada.

Debido a tan elevados costes, algunos anímicos y emocionales, el 
contrato de sucesión en la gestión y en la propiedad entre familiares 
no suele ser explícito, sino más bien tácito e incompleto cuando algo 
se explicita, pues cuando abordan el proceso de sucesión dejan muchas 
contingencias sin abordar, aplicando el principio de “esperar a ver qué 
sucede”, en lugar de analizar diferentes eventualidades individualmente 
no probables sino conjuntamente probables. Para “esperar y ver” dejan 
sin explicitar otras contingencias fácilmente predecibles y anticipables. 
Por el principio de “esperar y ver” nunca firman un contrato a largo, 
sino contratos anuales de compensación anual sin recursividad y además 
lo hacen de modo implícito: “Tienes un sueldo y un empleo seguro, así 
que más vale no abordar nada a largo plazo”50 .

Por tanto, el proceso de sucesión se aborda mediante acuerdos 
explícitos pero incompletos entre familiares en la empresa familiar, pues 
anticipar eventualidades y acordar cómo tratar esas contingencias es 
difícil y costoso para ambas partes y para la familia. El caso paradigmático 
está representado por la contingencia “muerte del fundador” que casi 
nunca se aborda como un hecho cierto pero incierto en su acaecer 

50 V. Crawford. 1986. “Long term relationship governed by short term contracts”. Princeton 
University Press.
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no suele ser explícito, sino más bien tácito e incompleto cuando algo 
se explicita, pues cuando abordan el proceso de sucesión dejan muchas 
contingencias sin abordar, aplicando el principio de “esperar a ver qué 
sucede”, en lugar de analizar diferentes eventualidades individualmente 
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sin explicitar otras contingencias fácilmente predecibles y anticipables. 
Por el principio de “esperar y ver” nunca firman un contrato a largo, 
sino contratos anuales de compensación anual sin recursividad y además 
lo hacen de modo implícito: “Tienes un sueldo y un empleo seguro, así 
que más vale no abordar nada a largo plazo”50 .

Por tanto, el proceso de sucesión se aborda mediante acuerdos 
explícitos pero incompletos entre familiares en la empresa familiar, pues 
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50 V. Crawford. 1986. “Long term relationship governed by short term contracts”. Princeton 
University Press.
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temporal. Pero no sólo es difícil de evaluar contingencias, como la 
muerte del fundador, sino algo más evaluable y verificable en el espacio 
y en el tiempo, como son las actuaciones de las partes en el periodo I y 
hasta que se inicie el periodo II en que se entrega la gestión y se inicia la 
entrega de la propiedad. La razón de la dificultad reside en la asimetría 
de información que reciben las partes, padre e hijo, por ejemplo, y en el 
análisis de la misma. A veces la dificultad de observar las actuaciones y, 
cuándo son observables, de la dificultad de evaluación y verificación de 
las mismas, condición necesaria para lograr una resolución de equidad, 
en su caso, impide que el contrato entre familiares sea completo. No 
puede olvidarse la actitud ante el riesgo de cada una de las partes en la 
negociación para avalar esta incompletitud. 

III.-Riesgos y contratos imperfectos en la familia 
empresaria.

Dado que los estados del entorno de la empresa familiar no pueden 
ser observados por algunos de los componentes de la familia empresaria 
(propietarios pasivos y familiares que ni son propietarios ni trabajan 
en la empresa familiar) ni directa ni indirectamente, los acuerdos a los 
que entre sí lleguen, tanto en el proceso constitutivo del protocolo, 
como en el desarrollo protocolario serán imperfectos. En el proceso 
constituyente y en el posterior desarrollo protocolario, la información 
relevante, necesaria para alcanzar acuerdos entre familiares, debe ser 
obtenida a partir de la observación de los comportamientos históricos 
y logros pasados y presentes; estos últimos debidos a los esfuerzos de 
algunos familiares y, en su caso, dependientes de los estados que tome 
el entorno empresarial.

Si aceptamos que los logros empresariales son observables, los 
problemas de azar moral se restringen a aquellas situaciones en que 
las actuaciones de uno o varios familiares activos en la empresa no son 

observables por el resto de la familia, signantes del protocolo; es decir, 
que el azar moral se asocia a actuaciones ocultas, aunque no ocultadas, 
dentro de las reglas de juego y funciones marcadas por el protocolo 
familiar. Estas desconfianzas nacen de actuaciones familiares que no 
se pueden probar (no son verificables) aunque se puedan observar. 
Sin embargo, la dificultad de alcanzar y organizar posteriormente 
un protocolo familiar (conjunto de relaciones contractuales y deseos 
individuales)  no nace de la posibilidad de que existan comportamientos 
ocultos sino también de la información limitada y privada que alguno 
de los firmantes utiliza antes de decidir sobre el modo de actuar. No nos 
referimos a que una parte de los firmantes oculte algo sobre sí mismo, 
lo que sería muy difícil en el seno de una familia, aunque no imposible, 
sino a información relevante respecto del entorno, que pueda influir 
en los resultados y funcionamiento del pacto. Así que la dificultad 
para consensuar un protocolo y luego desarrollarlo nace no sólo de 
comportamientos no observables sino del conocimiento de información 
ocultada, dado que esta información ocultada, que no oculta, genera 
en quién dispone de ella un comportamiento oportunista que rompe 
la cooperación. Podríamos concluir que en estas condiciones muchos 
protocolos son contratos imperfectos.

Admitamos, sin embargo, que los logros de cada familiar son 
observables, aunque no lo sean sus esfuerzos o contribución a la 
consecución de dichos logros. Para que el protocolo se desarrolle 
eficientemente debería plasmarse en contratos aceptables para los 
familiares, que incluyen un sistema de compensaciones individuales en 
función del logro alcanzado. Este sería posible dado que se maximiza el 
resultado global, siempre que esta maximización fuese compatible con las 
exigencias mínimas de cada familiar activo, dentro de una racionalidad 
limitada. Para que, logrado el consenso, éste se haga realidad debemos 
hacer algunas consideraciones. En primer lugar, si las actuaciones de 
cada familiar no se pueden cambiar el problema para desarrollar el pacto 
familiar se reduce a la importante cuestión de cómo se comparten riesgos 
entre familiares que actúan (trabajan y toman decisiones en la empresa) 
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eficientemente debería plasmarse en contratos aceptables para los 
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función del logro alcanzado. Este sería posible dado que se maximiza el 
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y los familiares que observan (propietarios pasivos e incluso familiares 
por afinidad). La solución va a depender del grado de aversión al riesgo 
de unos y otros. Si todos los familiares fuesen neutrales al riesgo (activos 
y pasivos), todos sufrirían de igual modo las fluctuaciones del negocio 
familiar. Pero, si un familiar tiene aversión al riesgo, va a exigir en el 
desarrollo protocolario una compensación segura por las actuaciones 
del otro y la decisión que se tome. En el supuesto de que el protocolo 
se firme entre familiares neutrales al riesgo y familiares con aversión al 
riesgo, el protocolo no será eficiente si no contempla una compensación 
aseguradora para los que exhiben ese miedo ante el futuro.

En segundo lugar cuando el familiar activo puede elegir entre 
diferentes actuaciones, que son observables, el acuerdo óptimo entre 
familiares activos y pasivos debe encontrar un cierto equilibrio entre 
eficiencia y participación en riesgos de unos y otros. Pero cuando no 
son observables por parte de los familiares pasivos las actuaciones o 
decisiones de los familiares activos, y además, el máximo logro colectivo 
no se puede conseguir, entonces hay que formalizar acuerdos, que no 
dejan contentos a ninguna parte, porque no son óptimos. En este caso 
lo mejor es un contrato que equilibre logros y asunción de riesgos. La 
explicación es la siguiente:

Si el familiar pasivo es neutral al riesgo en tanto que el familiar 
activo tiene aversión al riesgo el mejor acuerdo es aquel que logra una 
transacción entre nivel de incentivos y exigencia de participación en 
riesgos, de modo que debería ser normal (que no lo es en el mundo 
de la empresa familiar) un esquema de doble retribución, compuesto 
de una compensación fija y una compensación variable, menor que el 
rendimiento marginal del familiar que dirige y ejecuta, cuya porción 
puede ser lineal o no. La retribución variable, asociada al resultado 
inferido por el familiar activo, no puede ser garantizada, pues su fijación 
expost, aunque acordada exante, va a depender de las probabilidades 
de ocurrencia de los mejores y peores resultados. Debemos avisar que, 
si las actuaciones del familiar activo no son observables o son ocultadas 
por éste, el acuerdo debe contener penalizaciones por los logros nulos 

o débiles, para así evitar la tentación de que el familiar activo oculte su 
comportamiento negligente, alocado, desviacionista o defraudador.No es 
normal que en la empresa familiar se firmen este tipo de compensaciones, 
dada su complejidad, que se deriva de las diferentes racionalidades 
individuales y de la dificultad de interpretar, por cada familiar, la calidad 
de las decisiones tomadas y el efecto en sus resultados. La tensión 
siempre se produce a la hora de fijar este sistema de compensación 
variable entre cómo fijar incentivos correctos para el familiar que 
trabaja y sus correspondientes compensaciones por quien supervisa. 
De ahí se deriva que la compensación sea igualitaria ente hermanos, 
trabajen más o menos y asuman más o menos responsabilidad, y que se 
generen tensiones cuando este esquema se quiera extrapolar a la tercera 
generación de primos hermanos. No es fácil en la familia empresaria 
protocolizar un sistema de incentivos que induzca a una participación 
adecuada en riesgos y que induzca a que el familiar activo haga, la mejor 
elección, entre sus posibles actuaciones, en pro del logro colectivo o 
común. El contrato entre familiares debería diseñar un sistema de 
control de quienes toman decisiones, muy costoso anímicamente, pues 
se hace difícil controlar al fundador o al hermano que trabaja, sea desde 
el cofundador sea desde el hermano pasivo.

Por ello no funcionan ni actúan los Consejos de Administración ni 
existe un tablero de indicadores para hacer el seguimiento de actuación 
y logros. Por ello tampoco se contempla la penalización cuando los 
resultados alcanzados son pobres o paupérrimos. 

A modo de resumen nos gustaría concluir que los contratos entre 
familiares son imperfectos, aunque sean explícitos. Son imperfectos 
porque hay problemas de azar moral y porque el horizonte temporal de 
los firmantes es diferente, de modo que su tasa de preferencia temporal 
fluctúa entre impacientes y pacientes. Son imperfectos porque los 
niveles de logros son consecuencia de esfuerzos no verificados y de 
habilidades no observadas. Son imperfectos porque de los resultados 
obtenidos históricos se infieren capacidades que no necesariamente se 
repetirán en el futuro tanto para el fundador como para sus sucesores. 
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inferido por el familiar activo, no puede ser garantizada, pues su fijación 
expost, aunque acordada exante, va a depender de las probabilidades 
de ocurrencia de los mejores y peores resultados. Debemos avisar que, 
si las actuaciones del familiar activo no son observables o son ocultadas 
por éste, el acuerdo debe contener penalizaciones por los logros nulos 

o débiles, para así evitar la tentación de que el familiar activo oculte su 
comportamiento negligente, alocado, desviacionista o defraudador.No es 
normal que en la empresa familiar se firmen este tipo de compensaciones, 
dada su complejidad, que se deriva de las diferentes racionalidades 
individuales y de la dificultad de interpretar, por cada familiar, la calidad 
de las decisiones tomadas y el efecto en sus resultados. La tensión 
siempre se produce a la hora de fijar este sistema de compensación 
variable entre cómo fijar incentivos correctos para el familiar que 
trabaja y sus correspondientes compensaciones por quien supervisa. 
De ahí se deriva que la compensación sea igualitaria ente hermanos, 
trabajen más o menos y asuman más o menos responsabilidad, y que se 
generen tensiones cuando este esquema se quiera extrapolar a la tercera 
generación de primos hermanos. No es fácil en la familia empresaria 
protocolizar un sistema de incentivos que induzca a una participación 
adecuada en riesgos y que induzca a que el familiar activo haga, la mejor 
elección, entre sus posibles actuaciones, en pro del logro colectivo o 
común. El contrato entre familiares debería diseñar un sistema de 
control de quienes toman decisiones, muy costoso anímicamente, pues 
se hace difícil controlar al fundador o al hermano que trabaja, sea desde 
el cofundador sea desde el hermano pasivo.

Por ello no funcionan ni actúan los Consejos de Administración ni 
existe un tablero de indicadores para hacer el seguimiento de actuación 
y logros. Por ello tampoco se contempla la penalización cuando los 
resultados alcanzados son pobres o paupérrimos. 

A modo de resumen nos gustaría concluir que los contratos entre 
familiares son imperfectos, aunque sean explícitos. Son imperfectos 
porque hay problemas de azar moral y porque el horizonte temporal de 
los firmantes es diferente, de modo que su tasa de preferencia temporal 
fluctúa entre impacientes y pacientes. Son imperfectos porque los 
niveles de logros son consecuencia de esfuerzos no verificados y de 
habilidades no observadas. Son imperfectos porque de los resultados 
obtenidos históricos se infieren capacidades que no necesariamente se 
repetirán en el futuro tanto para el fundador como para sus sucesores. 
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Son imperfectos porque en un entorno empresarial variable, la reserva 
de utilidad (compensación mínima que exige el activo y el pasivo) va a 
influir en la duración del acuerdo y viceversa. Son imperfectos porque 
se hacen difíciles de negociar cuando se modifica la aversión al riesgo de 
cada familiar, aversión al riesgo que no siempre tiene nada que ver con 
el patrimonio poseído.

A pesar de todo ello, dada la repetición e recurrencia de los hechos, 
se pueden aliviar todos estos problemas y alcanzar el típico acuerdo de 
quienes están condenados a entenderse.

Exhibita 5: La dificultad de la sucesión

El hijo desea tomar la dirección de la empresa de su padre. Tanto 
el padre como el hijo deciden invertir en un periodo I para que la 
sucesión se produzca en el periodo II. Supongamos que Kp y Kh 
son las inversiones que padre e hijo realizan en esta relación, el 
padre para mantener en funcionamiento la empresa y el hijo para 
adquirir experiencia y formación y recibir la gestión en el periodo 
II. No sabemos cuanto están dispuestos padre e hijo a invertir, pero 
digamos que se dan dos niveles alto y bajo en cada uno de ellos. Estas 
inversiones son observables pero no verificables dada su complejidad 
y multidimensionalidad de sus esfuerzos respectivos. El padre puede 
no invertir nada en el periodo I, lo que supondría un nulo coste para 
el fundador y también ningún beneficio para el hijo. Si el padre sigue 
invirtiendo tiempo y dinero en mantener el negocio ello supondrá 
un coste para el padre y un beneficio para el hijo en el periodo II y 
viceversa en el caso del hijo para con el padre. Suponiendo que el 
riesgo fuera irrelevante se pueden producir cuatro contingencias en el 
periodo II según se actúe en el periodo I; donde        , son inversiones 
de P y H altas y bajas en el periodo I.

Decisión del padre

Las actitudes inversoras de uno y otro afectan a los costes reales y 
beneficios futuros de ambos. Es decir, si el padre invierte en mantener 
el negocio el hijo recibirá un activo de mejor calidad a gestionar (los 
dos ganan). Si el hijo invierte en dedicación, aprendizaje y formación 
en el periodo I, el padre puede ahorrar algo en los costes de su gestión 
antes de ser traspasada. Si ninguno invierte en el nivel alto deseado 
la empresa perderá valor y el hijo no podrá gerenciar un buen nego-
cio. (los dos pierden).Para resolver esta situación un buen contrato 
especificaría lo siguiente:
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1. Que tanto el padre como el hijo realizasen sus inversiones 
respectivas a nivel alto,  y  , pues con esta estrategia los dos 
ganan.

2. Que el hijo pudiese aceptar asumir la gestión si el precio por 
gestionar fuese P1 y rechazarla si fuese P0 de tal modo que el padre 
invertiría en mantener la empresa si el precio le merece la pena y 
el hijo aceptaría la gestión si su beneficio superara los costes de su 
inversión.

3. El problema se presenta si el padre se ve obligado  a invertir en 
mantener la empresa, en tanto, que el hijo puede dosificar sus esfuer-
zos de su propia inversión en ella, dedicando más o menos tiempo a 
aprendizaje y formación.

4. Cuando no es posible fijar este tipo de contrato el padre no inicia 
el proceso de sucesión ni fija su fecha de retirada, manteniéndose en 
sus manos el control de la propiedad y la gestión.

5. Además el problema de este tipo de contrato es que su cumpli-
miento debe ser obligado desde dentro del mismo.

IV.-Acuerdos de larga duración51 

Es obvio que el protocolo familiar es un acuerdo de larga duración 
que puede ser revisado parcialmente o renegociado en parte, pero no en 
su totalidad, pues en este caso sería un acuerdo de corta duración. El 
desarrollo protocolario requiere también  acuerdos parciales consecuentes 
de larga y media duración. Para valorar las ventajas de estos acuerdos 
de larga duración lo mejor sería simplificarlos en acuerdos bilaterales, 
a modo de contratos entre principal y su agente. Sería el caso entre 
fundador y sucesor; la situación entre hermano propietario pasivo y 
hermano propietario activo; la relación entre madre-viuda fundadora e 
hijos ejecutivos en la empresa familiar, etc.

Los acuerdos de larga duración exigirán que tanto principal como 
agente estuvieran igual de bien informados sobre la empresa. También 
tomarían como dato externo el que en dicha relación el familiar que 
hace de agente, tiene que actuar, consumir y recibir a la par que facilitar 
información. Si las dos partes tuvieran las mismas inferencias sobre el 
futuro de la empresa (su flujo de caja) ¿Para qué firmar un acuerdo entre 
ellos de larga duración? La ventaja de un acuerdo de larga duración 
nace de la propiedad de no renegocicación del mismo cuando las partes 
perciben la información de modo asimétrico. ¡No vamos a estar peleando 
siempre sobre las mismas cuestiones! Ahora bien ese contrato de larga 
duración, implícito o explícito, entre familiares es en realidad una serie 
de contratos de corta duración entre ellos, si al comienzo del acuerdo se 
dan las siguientes condiciones:

a. Los dos partes (padre e hija, hermanos entre sí, viuda e hijo 
activo) han hecho público al resto de familiares, lo que se consigue con 
la existencia del protocolo, sus preferencias ante los resultados futuros 
contingentes; es decir, su acuerdo sobre acción-remuneración.

51 Para un profundo análisis de esta cuestión ver D. Funderberg y otros. 1990. “Short term 
contract and long term agency relationship”. Journal of Economic Theory 51: 1-31. También 
R. Guesnerie y otros. 19888. “Adverse selection and moral hazard with risk neutral agents”. 
European Economic Review 33: 807-823.
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1. Que tanto el padre como el hijo realizasen sus inversiones 
respectivas a nivel alto,  y  , pues con esta estrategia los dos 
ganan.

2. Que el hijo pudiese aceptar asumir la gestión si el precio por 
gestionar fuese P1 y rechazarla si fuese P0 de tal modo que el padre 
invertiría en mantener la empresa si el precio le merece la pena y 
el hijo aceptaría la gestión si su beneficio superara los costes de su 
inversión.

3. El problema se presenta si el padre se ve obligado  a invertir en 
mantener la empresa, en tanto, que el hijo puede dosificar sus esfuer-
zos de su propia inversión en ella, dedicando más o menos tiempo a 
aprendizaje y formación.

4. Cuando no es posible fijar este tipo de contrato el padre no inicia 
el proceso de sucesión ni fija su fecha de retirada, manteniéndose en 
sus manos el control de la propiedad y la gestión.

5. Además el problema de este tipo de contrato es que su cumpli-
miento debe ser obligado desde dentro del mismo.

IV.-Acuerdos de larga duración51 

Es obvio que el protocolo familiar es un acuerdo de larga duración 
que puede ser revisado parcialmente o renegociado en parte, pero no en 
su totalidad, pues en este caso sería un acuerdo de corta duración. El 
desarrollo protocolario requiere también  acuerdos parciales consecuentes 
de larga y media duración. Para valorar las ventajas de estos acuerdos 
de larga duración lo mejor sería simplificarlos en acuerdos bilaterales, 
a modo de contratos entre principal y su agente. Sería el caso entre 
fundador y sucesor; la situación entre hermano propietario pasivo y 
hermano propietario activo; la relación entre madre-viuda fundadora e 
hijos ejecutivos en la empresa familiar, etc.

Los acuerdos de larga duración exigirán que tanto principal como 
agente estuvieran igual de bien informados sobre la empresa. También 
tomarían como dato externo el que en dicha relación el familiar que 
hace de agente, tiene que actuar, consumir y recibir a la par que facilitar 
información. Si las dos partes tuvieran las mismas inferencias sobre el 
futuro de la empresa (su flujo de caja) ¿Para qué firmar un acuerdo entre 
ellos de larga duración? La ventaja de un acuerdo de larga duración 
nace de la propiedad de no renegocicación del mismo cuando las partes 
perciben la información de modo asimétrico. ¡No vamos a estar peleando 
siempre sobre las mismas cuestiones! Ahora bien ese contrato de larga 
duración, implícito o explícito, entre familiares es en realidad una serie 
de contratos de corta duración entre ellos, si al comienzo del acuerdo se 
dan las siguientes condiciones:

a. Los dos partes (padre e hija, hermanos entre sí, viuda e hijo 
activo) han hecho público al resto de familiares, lo que se consigue con 
la existencia del protocolo, sus preferencias ante los resultados futuros 
contingentes; es decir, su acuerdo sobre acción-remuneración.

51 Para un profundo análisis de esta cuestión ver D. Funderberg y otros. 1990. “Short term 
contract and long term agency relationship”. Journal of Economic Theory 51: 1-31. También 
R. Guesnerie y otros. 19888. “Adverse selection and moral hazard with risk neutral agents”. 
European Economic Review 33: 807-823.
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b. Las dos partes y el resto de la familia conocen las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías, pues muchas decisiones van a tener 
que tomar en consideración el entorno tecnológico.

c. Las compensaciones al principal y al agente dependen de la 
información total de la que todos deben participar (balance, cuenta de 
resultados, origen y aplicación de fondos, rentabilidad de inversiones, 
contabilidad por actividades, etc.): es decir, no puede existir reserva de 
información.

d. Todos los firmantes tienen sus funciones de utilidad que son 
decrecientes aunque los incentivos sean crecientes.

Con todo ello queremos explicitar lo siguiente. El expositivo c 
requiere que el pago al familiar que dirige se vincule e indexe a una 
información aceptada por todos, de modo conjunto y sin retardo, 
previniendo así que haya que asegurar una renta adicional al familiar 
ejecutivo en caso de pérdidas. El expositivo d, lo que viene a decirnos es 
que al familiar ejecutivo se le puede ofrecer una serie de contratos anuales 
que contemple una retribución adicional en función de resultados 
anuales. Los expositivos a y b lo que permiten es eliminar cualquier 
forma de selección adversa; pues la información privatizada traería 
problemas de renegociación de los contratos seriados y renovables. Si 
el familiar activo dispone de información de la que no disponen los 
familiares pasivos se producirán inconsistencias en los planes a largo 
plazo (sucesión, plan estratégico entre hermanos) pues el sistema de 
incentivos prediseñado hace que la asignación de futuros recursos 
sea ineficiente. Cuando el familiar activo toma decisiones que solo él 
conoce y que afectan tanto positiva como negativamente a la empresa, 
se producen los típicos problemas de selección adversa. Los expositivos 
a y b eliminan los problemas de azar moral y de selección adversa y 
son un seguro para los familiares pasivos que delegan, pues los futuros 
resultados son señales informativas sobre las decisiones que el familiar 
activo tomó en el pasado.

Si en los acuerdos familiares se dieran las condiciones exigidas en los 
expositivos a, b, c, d el protocolo y su desarrollo sería un acuerdo de 
larga duración secuencialmente eficiente e inmune a la renegociación, 
dado que familiares pasivos y activos han transaccionado un conjunto 
total de contingencias que son relevantes para determinar las utilidades 
futuras de cada uno de ellos. No puede existir eficiencia a priori de un 
protocolo si no se consigue que lo sea a posteriori y esta eficiencia expost 
se consigue diseñando un sistema de incentivos para el familiar activo, 
que satisfaga a las partes. Si la asignación de los resultados comunes a 
las partes es consistente con la condición mínima para participar en el 
pacto y con la condición de incentivos para desarrollar ducho pacto no 
habrá nada que renegociar en el seno de la familia.

DEFINICIÓN DEL PACTO

Un acuerdo entre familiares pasivos y familiar o familiares activos será 
duradero si es compatible con los incentivos que estimulen al familiar 
activo (esfuerzo-remuneración-consumo); es decir, si el familiar activo 
encuentra razonable aceptar las reglas de juego pactadas que definen 
su esfuerzo y su compensación y, consecuentemente, puede optimizar 
su utilidad esperada que nace del salario a percibir, del consumo 
que le permite ese nivel salarial, del ahorro que puede generar, todo 
dependiendo del esfuerzo a realizar, cuyos resultados son contingentes. 
El familiar activo puede maximizar su utilidad o satisfacción sin 
necesidad de maximizar esfuerzo-retribución-consumo. Ahora bien, 
la compensación a recibir debe estar condicionada a que se publique 
y conozca el nivel de resultados logrados y que este resultado se haya 
auditado o verificado. El acuerdo, como todo acuerdo, no puede ser 
indefinido, de modo que se puede finalizar o extinguir si se cambian 
las condiciones del pacto. El familiar activo se preocuparía de alcanzar 
una compensación que le permita un nivel de consumo y de ahorro, 
en tanto que al familiar pasivo le preocupará, a la hora de evaluar el 



119

II Los contratos en el protocolo familiar.

b. Las dos partes y el resto de la familia conocen las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías, pues muchas decisiones van a tener 
que tomar en consideración el entorno tecnológico.

c. Las compensaciones al principal y al agente dependen de la 
información total de la que todos deben participar (balance, cuenta de 
resultados, origen y aplicación de fondos, rentabilidad de inversiones, 
contabilidad por actividades, etc.): es decir, no puede existir reserva de 
información.

d. Todos los firmantes tienen sus funciones de utilidad que son 
decrecientes aunque los incentivos sean crecientes.

Con todo ello queremos explicitar lo siguiente. El expositivo c 
requiere que el pago al familiar que dirige se vincule e indexe a una 
información aceptada por todos, de modo conjunto y sin retardo, 
previniendo así que haya que asegurar una renta adicional al familiar 
ejecutivo en caso de pérdidas. El expositivo d, lo que viene a decirnos es 
que al familiar ejecutivo se le puede ofrecer una serie de contratos anuales 
que contemple una retribución adicional en función de resultados 
anuales. Los expositivos a y b lo que permiten es eliminar cualquier 
forma de selección adversa; pues la información privatizada traería 
problemas de renegociación de los contratos seriados y renovables. Si 
el familiar activo dispone de información de la que no disponen los 
familiares pasivos se producirán inconsistencias en los planes a largo 
plazo (sucesión, plan estratégico entre hermanos) pues el sistema de 
incentivos prediseñado hace que la asignación de futuros recursos 
sea ineficiente. Cuando el familiar activo toma decisiones que solo él 
conoce y que afectan tanto positiva como negativamente a la empresa, 
se producen los típicos problemas de selección adversa. Los expositivos 
a y b eliminan los problemas de azar moral y de selección adversa y 
son un seguro para los familiares pasivos que delegan, pues los futuros 
resultados son señales informativas sobre las decisiones que el familiar 
activo tomó en el pasado.

Si en los acuerdos familiares se dieran las condiciones exigidas en los 
expositivos a, b, c, d el protocolo y su desarrollo sería un acuerdo de 
larga duración secuencialmente eficiente e inmune a la renegociación, 
dado que familiares pasivos y activos han transaccionado un conjunto 
total de contingencias que son relevantes para determinar las utilidades 
futuras de cada uno de ellos. No puede existir eficiencia a priori de un 
protocolo si no se consigue que lo sea a posteriori y esta eficiencia expost 
se consigue diseñando un sistema de incentivos para el familiar activo, 
que satisfaga a las partes. Si la asignación de los resultados comunes a 
las partes es consistente con la condición mínima para participar en el 
pacto y con la condición de incentivos para desarrollar ducho pacto no 
habrá nada que renegociar en el seno de la familia.

DEFINICIÓN DEL PACTO

Un acuerdo entre familiares pasivos y familiar o familiares activos será 
duradero si es compatible con los incentivos que estimulen al familiar 
activo (esfuerzo-remuneración-consumo); es decir, si el familiar activo 
encuentra razonable aceptar las reglas de juego pactadas que definen 
su esfuerzo y su compensación y, consecuentemente, puede optimizar 
su utilidad esperada que nace del salario a percibir, del consumo 
que le permite ese nivel salarial, del ahorro que puede generar, todo 
dependiendo del esfuerzo a realizar, cuyos resultados son contingentes. 
El familiar activo puede maximizar su utilidad o satisfacción sin 
necesidad de maximizar esfuerzo-retribución-consumo. Ahora bien, 
la compensación a recibir debe estar condicionada a que se publique 
y conozca el nivel de resultados logrados y que este resultado se haya 
auditado o verificado. El acuerdo, como todo acuerdo, no puede ser 
indefinido, de modo que se puede finalizar o extinguir si se cambian 
las condiciones del pacto. El familiar activo se preocuparía de alcanzar 
una compensación que le permita un nivel de consumo y de ahorro, 
en tanto que al familiar pasivo le preocupará, a la hora de evaluar el 

Tipificación de los contratos consecuentes al protocolo familiar



120

II Los contratos en el protocolo familiar.

acuerdo, el producto neto alcanzado de la compensación extraordinaria 
dada al familiar activo, descontada a la tasa de preferencia temporal. La 
formulación simbólica de este acuerdo se refleja en [1], donde el familiar 
activo maximiza su utilidad esperada.

[1] MAXIMIZA EU(c, s, a/ê)

que depende del esfuerzo, del salario, del consumo, según el esfuerzo 
realizado, donde:

ê es el esfuerzo realizado por el familiar activo a quien se asigna un 
salario s, que facilita un consumo c y un posible ahorro a que son los 
determinantes de su felicidad a corto plazo. El familiar activo valora en 
el momento del pacto la utilidad esperada del esfuerzo realizado a través 
del salario-consumo-ahorro. El familiar inactivo calcula a priori lo que le 
queda tras esa compensación al familiar activo, según aflora en [2].

[2] Utilidad del inactivo= E[Л-S(X)/e]d;

es decir que la utilidad del inactivo es igual al excedente Л neto del 
salario s, que depende del resultado x y , todo ello, depende del esfuerzo 
e, realizado por el familiar activo, descontado a la tasa d de descuento del 
familiar inactivo, que va a depender de su actitud ante el riesgo (neutral 
o contrario al mismo).

El pacto entre familiares activos o inactivos se producirá cuando:
1) El familiar activo maximiza su utilidad para un plan de esfuerzos 

pactado E.
2) El familiar inactivo consiga el máximo beneficio posible por 

encima del nivel de beneficio obtenido anteriormente al pacto.
Nada de esto será posible sin contemplar cómo se asumen los riesgos 

por ambas partes y cuál es la respectiva actitud ante esos riesgos. Es obvio 
que el familiar activo tendrá aversión al esfuerzo y aversión al riesgo, de 
modo que su utilidad depende de su esfuerzo, su salario y su consumo 
en cada periodo de tiempo. Para entender la naturaleza del pacto veamos 

lo que puede acaecer ante diferentes niveles de esfuerzo del familiar 
activo en diferentes periodos de tiempo. El familiar activo puede decidir 
desarrollar un esfuerzo alto (A) o bajo (B) con la consecuente producción 
en dos periodos, contingente al esfuerzo y al entorno. La diagramación 
es la siguiente:

La interpretación nos dice que realizado un esfuerzo alto (A) o bajo 
(B) se pude esperar resultados en cada periodo X1,2, dependiendo de 
ese nivel de esfuerzo, pero contingentes del entorno con la probabilidad 
q y p, siendo p>q. El familiar activo obtiene su felicidad a partir de sus 
niveles de consumo y de la desutilidad de su esfuerzo, de modo que en 
[3]

[3] Utilidad del activo U=u(c1)+U(c2) –e, siendo C1, C2 y S >0

La probabilidad de que X1, el resultado del primer periodo, sea un 
éxito, dado un esfuerzo alto, es p, y la probabilidad de que X1, dado 
un esfuerzo bajo, sea un fracaso es q, siendo la probabilidad de éxito p, 
mayor que la probabilidad q,  de fracaso, así que p>q. El acuerdo fija un 
nivel de compensación S1 y S2 en función del resultado X2, en el periodo 
segundo. El familiar activo decidirá asumir la dirección si [4]

[4] pSexito+(1-p)Sfracaso >  ;

 donde  es el salario mínimo o de reserva que el familiar activo 
quiere obtener y siempre que pueda maximizar su utilidad según [5]

[5] Max { U( ) +pu(Se- )+(1-p)u(Sf- )}

 donde  es el consumo que espera realizar con su salario de reserva 
y su utilidad derivada U( ).pu(Se- ) es la probabilidad  de ganar algo 
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(B) se pude esperar resultados en cada periodo X1,2, dependiendo de 
ese nivel de esfuerzo, pero contingentes del entorno con la probabilidad 
q y p, siendo p>q. El familiar activo obtiene su felicidad a partir de sus 
niveles de consumo y de la desutilidad de su esfuerzo, de modo que en 
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más en caso de éxito. (1-p)u(Sf- ) es la probabilidad de ganar algo 
menos en caso de fracaso, siendo Se el salario tras el éxito y Sf el salario 
tras el fracaso.

La racionalidad de este pacto duradero entre familiares inactivos y 
familiares activos se diagrama en la siguiente figura 11:

Figura 11: Relación retardada esfuerzo-resultado.

El área  mide la probabilidad p de éxito con un esfuerzo alto 
en tanto que el área  mide la probabilidad (1-p) de fracaso con un 
esfuerzo alto. El área  define la probabilidad q de fracasar con un 
esfuerzo bajo y el área        la probabilidad (1-q) de éxito con un esfuerzo 
bajo. 

Para el familiar activo su utilidad esperada, dado un esfuerzo alto 
aparece en [6].

[6] Utilidad /dado Ealto = p(Se)+(1-p)(Sf)/p dado Ealto;

es decir la utilidad, dado un esfuerzo alto, es la que nace de una 
probabilidad p de éxito más la probabilidad (1-p) de fracaso, habiéndose 
dado con su propia probabilidad un esfuerzo alto. Y así mismo, dado 
un esfuerzo bajo con probabilidad q, siendo p>q, su utilidad aparece 
en [7]

[7] Utilidad/dado Ebajo = (1-q) Se+qSf/pbajoEbajo;

es decir la que nace de la probabilidad de obtener un salario de éxito 
más la posibilidad de obtener un salario de fracaso, una vez pactado un 
esfuerzo bajo con probabilidad Pbajo.

El familiar ejecutivo aceptará esta regla siempre que se cumpla la 
siguiente condición en [8]

[8] que pSexito +(1-p) S fracaso > salario de reserva o umbral;

 es decir, dado que el que va a realizar un determinado esfuerzo a 
priori desea que el área de éxito sea superior al área de fracaso; es decir 
que 

Para lo que el salario, cuando se tienen resultados de éxito, SE, tiene 
que ser mayor que el salario, cuando se tienen resultados de fracaso, SF, 
es decir SF<SE, para que el área de resultados, cuando se da un esfuerzo 
elevado, sea mayor que el área de resultados cuando se aporta un esfuerzo 
bajo.

Analizando este diagrama ¿se puede concluir que es estable un 
acuerdo entre familiar inactivo y familiar activo durante largo tiempo? 
No se puede deducir porque todo va a depender de que el familiar activo 
quiera trabajar mucho y ganar mucho en un primer periodo o trabajar 
poco y consumir poco en ese mismo periodo o cambiar su esfuerzo 
a lo largo de los periodos pues su utilidad respecto de un esfuerzo es 
decreciente. Si consume mucho con un esfuerzo bajo se endeudará y 
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deberá ser ayudado por la familia. El problema surge cuando trabajando 
mucho pueda tener fracasos continuados y no pueda llegar al salario 
de reserva, por lo que debería dimitir y buscar otro empleo en otra 
alternativa de éxito; dimisión esta y despido aquel difícil de firmar en 
la empresa familiar. La sostenibilidad del pacto se mantendrá si el que 
no quiere hacer un esfuerzo elevado se conforma con un consumo bajo, 
procedente de un salario bajo, al tener ocasiones de dar resultados de 
éxito. 

La estabilidad del acuerdo a largo plazo va a depender de cómo se 
comporte el entorno de la empresa (mercado) ante un alto esfuerzo. El 
familiar activo no renegociará siempre que  y que pS  
de reserva.

Este diagrama ejemplifica lo difícil que es explicitar un acuerdo entre 
familiares activos e inactivos y, además, que el desarrollo del protocolo 
sea un acuerdo estable. Lo será si se cumple que, para un esfuerzo alto, 
se de [9]

[9] pS  ,

umbral o de reserva y que este salario umbral sea aceptado por los 
restantes familiares y lo harán siempre que se de [10].

[10] Maximizar la utilidad E(Л-S(x)/e/d a largo plazo 
de los familiares no activos.

Exhibita 6: La sucesión en la gestión y el efecto reputación

Supongamos que el padre, comprador del compromiso del hijo, 
decide pagarle al hijo una cantidad determinada en cada periodo en 
tanto que el hijo lleve la empresa y rinda unos determinados resul-
tados, de modo que el efecto sea secuencial; es decir, te entrego la 
gestión, dice el padre al hijo y te pagaré un sueldo el primer año, 
que te abonaré acrecentado en el segundo año, si presentas buenos 
resultados; de no ser así, te retiraré la confianza y retomaré la ges-
tión. El padre no podrá nunca ser el primero en romper el acuerdo; es 
decir, no pagar en el primer año, pues se revelaría como una persona 
no honorable, con la consecuencia de que el hijo renunciaría a llevar 
el negocio en el periodo siguiente.

¿Cuál sería el acuerdo óptimo entre padre e hijo?
El hijo sabe que recibirá un sueldo en el año 2, P2, con una proba-

bilidad Л, pues pudiera ser que el padre no cumpla lo prometido; es 
decir, pagar P2, habiendo dado un buen resultado la gestión del hijo 
en el periodo primero. El hijo seguiría con la gestión en el periodo 
segundo si Л P2 –C> 0, de modo que maximizaría su satisfacción 
si P1+ Л P2 –C es máximo, siempre que Л P2 –C> 0, lo que hace 
creíble que el hijo cumpla si se dan estas condiciones (c es el coste del 
esfuerzo o desutilidad del esfuerzo del hijo). Si (1-Л), probabilidad de 
que el padre incumpla, aún llevando bien la gestión el hijo, es nula, 
el hijo seguirá porque P1+ P2 –C es el máximo esperado. Si el hijo 
cumple, llevando una buena gestión, el padre sabe que tendrá una 
buena cuenta de resultados y, por tanto, que lo que recibe, V, menos 
lo que prepaga (P1, P2) será V-P1-P2>0. Podemos notar que el padre 
puede ser deshonesto y percibir V-P1, no pagando P2, incumpliendo 
el contrato y retirando la gestión al hijo, aún habiéndolo hecho bien, 
por propia voluntad o por presiones familiares. Como puede verse en 
este contrato la información es asimétrica y está sometida a acciones 
ocultas o a azar moral. Si los pagos por periodo fueran iguales en la 
hipótesis de probable incumplimiento habría que decir que habrá 
que maximizar:V-P1- Л P2 –C> 0, siempre que Л P2 –C> 0, lo que 
se consigue cuando , el salario a pagar en el periodo segundo 
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deberá ser ayudado por la familia. El problema surge cuando trabajando 
mucho pueda tener fracasos continuados y no pueda llegar al salario 
de reserva, por lo que debería dimitir y buscar otro empleo en otra 
alternativa de éxito; dimisión esta y despido aquel difícil de firmar en 
la empresa familiar. La sostenibilidad del pacto se mantendrá si el que 
no quiere hacer un esfuerzo elevado se conforma con un consumo bajo, 
procedente de un salario bajo, al tener ocasiones de dar resultados de 
éxito. 

La estabilidad del acuerdo a largo plazo va a depender de cómo se 
comporte el entorno de la empresa (mercado) ante un alto esfuerzo. El 
familiar activo no renegociará siempre que  y que pS  
de reserva.

Este diagrama ejemplifica lo difícil que es explicitar un acuerdo entre 
familiares activos e inactivos y, además, que el desarrollo del protocolo 
sea un acuerdo estable. Lo será si se cumple que, para un esfuerzo alto, 
se de [9]

[9] pS  ,

umbral o de reserva y que este salario umbral sea aceptado por los 
restantes familiares y lo harán siempre que se de [10].

[10] Maximizar la utilidad E(Л-S(x)/e/d a largo plazo 
de los familiares no activos.

Exhibita 6: La sucesión en la gestión y el efecto reputación

Supongamos que el padre, comprador del compromiso del hijo, 
decide pagarle al hijo una cantidad determinada en cada periodo en 
tanto que el hijo lleve la empresa y rinda unos determinados resul-
tados, de modo que el efecto sea secuencial; es decir, te entrego la 
gestión, dice el padre al hijo y te pagaré un sueldo el primer año, 
que te abonaré acrecentado en el segundo año, si presentas buenos 
resultados; de no ser así, te retiraré la confianza y retomaré la ges-
tión. El padre no podrá nunca ser el primero en romper el acuerdo; es 
decir, no pagar en el primer año, pues se revelaría como una persona 
no honorable, con la consecuencia de que el hijo renunciaría a llevar 
el negocio en el periodo siguiente.

¿Cuál sería el acuerdo óptimo entre padre e hijo?
El hijo sabe que recibirá un sueldo en el año 2, P2, con una proba-

bilidad Л, pues pudiera ser que el padre no cumpla lo prometido; es 
decir, pagar P2, habiendo dado un buen resultado la gestión del hijo 
en el periodo primero. El hijo seguiría con la gestión en el periodo 
segundo si Л P2 –C> 0, de modo que maximizaría su satisfacción 
si P1+ Л P2 –C es máximo, siempre que Л P2 –C> 0, lo que hace 
creíble que el hijo cumpla si se dan estas condiciones (c es el coste del 
esfuerzo o desutilidad del esfuerzo del hijo). Si (1-Л), probabilidad de 
que el padre incumpla, aún llevando bien la gestión el hijo, es nula, 
el hijo seguirá porque P1+ P2 –C es el máximo esperado. Si el hijo 
cumple, llevando una buena gestión, el padre sabe que tendrá una 
buena cuenta de resultados y, por tanto, que lo que recibe, V, menos 
lo que prepaga (P1, P2) será V-P1-P2>0. Podemos notar que el padre 
puede ser deshonesto y percibir V-P1, no pagando P2, incumpliendo 
el contrato y retirando la gestión al hijo, aún habiéndolo hecho bien, 
por propia voluntad o por presiones familiares. Como puede verse en 
este contrato la información es asimétrica y está sometida a acciones 
ocultas o a azar moral. Si los pagos por periodo fueran iguales en la 
hipótesis de probable incumplimiento habría que decir que habrá 
que maximizar:V-P1- Л P2 –C> 0, siempre que Л P2 –C> 0, lo que 
se consigue cuando , el salario a pagar en el periodo segundo 
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por el padre fuese igual al coste del esfuerzo del hijo dividido por la 
probabilidad de cumplimiento del padre (0< Л<1) y el padre tendría 
que pagar un plus por la desconfianza generada, lo que no sucederá 
por su buena reputación (Л=1).En lugar de dos periodos entre padre 
e hijo se acuerda un pacto duradero de modo que suceda lo que se 
refleja en el siguiente diagrama:

Supongamos que el hijo no conoce cómo el padre va a comportarse 
y exige que P3=C/Л, y que P2=C al menos y que P1=(R1+R2)-P2-
P3=(R1+R2)-C-(C/Л), para cubrirse de la deslealtad del padre. En 
este contrato el hijo seguirá trabajando para entregar R2, sabiendo 
que va a recibir P3 con probabilidad Л; (ЛP3=C); el padre pagará P2 
en la etapa III, pues en IV, recibirá R2>C y el hijo trabajará desde el 
principio para entregar R1 en etapa II, pues así recibirá P1+ ЛP3-2C>0, 
de modo que si no rinde, R1, el acuerdo se anulará y no recibirá nada. 
El pago esperado del hijo será P1+ Л2P2+ ЛP3-2C= R1+R2-C-C/Л 
que excede en dos veces el pago de un periodo. El padre con un 
acuerdo según resultados pagará menos en el 2º y 3º periodo que en 
el primero pero siempre a posteriori. Ninguno querrá ser deshonesto y 
menos aún el padre.La reputación les hace a los dos más fácil cumplir 
lo prometido, siempre y cuando la información sea simétrica, sobre 
todo por la incertidumbre sobre el valor de R y C.

I.-Sistemas de incentivación en la empresa familiar

¿Podría diseñarse un sistema de incentivos en la empresa familiar para 
con los trabajadores que pertenecen a la familia del empresario, como se 
puede hacer con los empleados no familiares? En la empresa no familiar 
o en la empresa familiar respecto del empleado no familiar, el empresario 
induce al trabajador a desarrollar su trabajo de modo eficiente; sensu 
contrario, el empleado tendrá que enfrentarse a la posible extinción 
del contrato laboral. ¿Es fácil despedir al familiar que no cumple en 
la empresa familiar? En cualquier empresa no familiar el empresario 
puede, si es inteligente en el uso del sistema de incentivos, conseguir 
que el empleado trabaje de modo eficiente y así poder rebajar el coste 

CASOS ESPECÍFICOS 
DE CONTRATACIÓN 

EN LA EMPRESA FAMILIAR
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por el padre fuese igual al coste del esfuerzo del hijo dividido por la 
probabilidad de cumplimiento del padre (0< Л<1) y el padre tendría 
que pagar un plus por la desconfianza generada, lo que no sucederá 
por su buena reputación (Л=1).En lugar de dos periodos entre padre 
e hijo se acuerda un pacto duradero de modo que suceda lo que se 
refleja en el siguiente diagrama:

Supongamos que el hijo no conoce cómo el padre va a comportarse 
y exige que P3=C/Л, y que P2=C al menos y que P1=(R1+R2)-P2-
P3=(R1+R2)-C-(C/Л), para cubrirse de la deslealtad del padre. En 
este contrato el hijo seguirá trabajando para entregar R2, sabiendo 
que va a recibir P3 con probabilidad Л; (ЛP3=C); el padre pagará P2 
en la etapa III, pues en IV, recibirá R2>C y el hijo trabajará desde el 
principio para entregar R1 en etapa II, pues así recibirá P1+ ЛP3-2C>0, 
de modo que si no rinde, R1, el acuerdo se anulará y no recibirá nada. 
El pago esperado del hijo será P1+ Л2P2+ ЛP3-2C= R1+R2-C-C/Л 
que excede en dos veces el pago de un periodo. El padre con un 
acuerdo según resultados pagará menos en el 2º y 3º periodo que en 
el primero pero siempre a posteriori. Ninguno querrá ser deshonesto y 
menos aún el padre.La reputación les hace a los dos más fácil cumplir 
lo prometido, siempre y cuando la información sea simétrica, sobre 
todo por la incertidumbre sobre el valor de R y C.

I.-Sistemas de incentivación en la empresa familiar

¿Podría diseñarse un sistema de incentivos en la empresa familiar para 
con los trabajadores que pertenecen a la familia del empresario, como se 
puede hacer con los empleados no familiares? En la empresa no familiar 
o en la empresa familiar respecto del empleado no familiar, el empresario 
induce al trabajador a desarrollar su trabajo de modo eficiente; sensu 
contrario, el empleado tendrá que enfrentarse a la posible extinción 
del contrato laboral. ¿Es fácil despedir al familiar que no cumple en 
la empresa familiar? En cualquier empresa no familiar el empresario 
puede, si es inteligente en el uso del sistema de incentivos, conseguir 
que el empleado trabaje de modo eficiente y así poder rebajar el coste 

Nosotros, hijos de los fundadores del grupo empresarial, reconocemos 
el arrojo de nuestro padre cuando en 1981 decidió constituir el germen 
de nuestro grupo empresarial e independizarse como emprendedor, 
tras catorce años de experiencia en una gran empresa nacional de 
ingeniería y de obra civil. Asimismo, reconocemos el esfuerzo y entrega 
de nuestra madre, quien no sólo nos atendió sino que prestó su esfuerzo 
y trabajo a la consolidación del proyecto empresarial emprendido

Del Protocolo Familiar de la Familia Valiente-Garrido

CASOS ESPECÍFICOS 
DE CONTRATACIÓN 

EN LA EMPRESA FAMILIAR

7



128

II Los contratos en el protocolo familiar.

unitario para la empresa. ¿Es posible implantar un sistema de incentivos 
en la empresa familiar para los familiares empleados sin que el sistema 
genere tensión en la familia?

Cualquier empresa no familiar o en relación con los empleados no 
familiares pretende maximizar la diferencia, entre el resultado y  el salario 
anunciado, lo que va a depender en parte, si hay incentivos, de lo que 
el trabajador produzca, según el esfuerzo que aplique, neto del coste 
que dicho esfuerzo representa para el trabajador. El empresario querrá 
maximizar la siguiente función [1]:

[1] Maximizar  ,

 donde Q es el producto del trabajador y E es el esfuerzo que el 
trabajador realiza para conseguir dicha producción Q y siendo C el coste 
para el trabajador de realizar ese esfuerzo. S es el salario del trabajador.

El trabajador desarrollará un esfuerzo adicional si el coste de ese 
esfuerzo adicional es menor y como máximo igual al producto adicional 
que consiga según [2]

[2]  

por lo que todo va a depender de la relación  , producto marginal 
añadido consecuente al esfuerzo añadido por el trabajador.

¿Es posible aplicar este sistema a un trabajador familiar al que 
difícilmente se va a poder despedir de la empresa familiar? ¿Será la 
reputación una penalización tal que estimule al trabajador familiar 
a asumir esta filosofía y comprometerse como un maximizador de la 
función de utilidad reflejada en [1]?

Para mejor entender estas cuestiones analicemos los diferentes 
incentivos que se pueden implantar en la empresa familiar a los 
familiares.

1ª Sistema: Participación en el producto.
En este sistema la compensación al trabajador familiar se haría 

mediante una parte, λ, proporcional al producto Q desarrollado o 
logrado por el familiar, de modo que este recibirá λQ, por ejemplo, 
siendo Q una variable observable, tal como unidades vendidas, beneficio 
antes de impuestos, etc. Mediante este sistema el familiar trabajará y se 
esforzará hasta que λ, que es el incentivo que recibe por unidad adicional, 
se compense con el esfuerzo adicional exigido para ello; es decir, cuando 
λ=C´(E).

¿Es este un sistema eficiente en la empresa familiar y aplicable a un 
trabajador familiar? Lo es, si el pago o compensación fuese precedido 
de la posibilidad de comprobar el esfuerzo realizado por el familiar y 
estuviese libre de la influencia del azar. Pero no es la norma que un 
familiar supervise el nivel de esfuerzo que hace otro familiar; es decir, 
lo observe, cuantifique y verifique, de modo que es este un sistema 
ineficiente en la empresa familiar.

En contraposición a esto o al no poder observar el esfuerzo del familiar, 
podría, por ejemplo, el líder familiar arrendarle al familiar trabajador el 
taller, puesto de venta, el negocio completo y cobrarle un arrendamiento 
por dejarle usar ese activo empresarial, así que el arrendatario se quedaría 
con toda la producción menos el canon de arrendamiento; esto es, Q-
K. Este incentivo no resolvería el problema, pues el hijo deberá hacer 
un esfuerzo adicional para mantener la capacidad productiva del activo 
cedido o de toda la empresa. Si en el pacto no se aclara y estipula que 
el familiar arrendatario debe mantener el valor del activo empresarial, 
creando un fondo de amortización y depreciación a ser reinvertido para 
actualizar el activo, el arrendador no quedará satisfecho. En este supuesto 
el canon del arrendamiento debe ir acompañado de un compromiso 
de compra del activo por parte del arrendatario al valor actual o, si el 
arrendador es el fundador, de un compromiso de entrega del activo a 
título de legado o de herencia al arrendador cuando fallezca aquel. De 
no ser así el familiar debe vender y no arrendar el referido activo al 
arrendatario familiar. Pero esta solución quizás sea imposible pues el 
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unitario para la empresa. ¿Es posible implantar un sistema de incentivos 
en la empresa familiar para los familiares empleados sin que el sistema 
genere tensión en la familia?

Cualquier empresa no familiar o en relación con los empleados no 
familiares pretende maximizar la diferencia, entre el resultado y  el salario 
anunciado, lo que va a depender en parte, si hay incentivos, de lo que 
el trabajador produzca, según el esfuerzo que aplique, neto del coste 
que dicho esfuerzo representa para el trabajador. El empresario querrá 
maximizar la siguiente función [1]:

[1] Maximizar  ,

 donde Q es el producto del trabajador y E es el esfuerzo que el 
trabajador realiza para conseguir dicha producción Q y siendo C el coste 
para el trabajador de realizar ese esfuerzo. S es el salario del trabajador.

El trabajador desarrollará un esfuerzo adicional si el coste de ese 
esfuerzo adicional es menor y como máximo igual al producto adicional 
que consiga según [2]

[2]  

por lo que todo va a depender de la relación  , producto marginal 
añadido consecuente al esfuerzo añadido por el trabajador.

¿Es posible aplicar este sistema a un trabajador familiar al que 
difícilmente se va a poder despedir de la empresa familiar? ¿Será la 
reputación una penalización tal que estimule al trabajador familiar 
a asumir esta filosofía y comprometerse como un maximizador de la 
función de utilidad reflejada en [1]?

Para mejor entender estas cuestiones analicemos los diferentes 
incentivos que se pueden implantar en la empresa familiar a los 
familiares.

1ª Sistema: Participación en el producto.
En este sistema la compensación al trabajador familiar se haría 

mediante una parte, λ, proporcional al producto Q desarrollado o 
logrado por el familiar, de modo que este recibirá λQ, por ejemplo, 
siendo Q una variable observable, tal como unidades vendidas, beneficio 
antes de impuestos, etc. Mediante este sistema el familiar trabajará y se 
esforzará hasta que λ, que es el incentivo que recibe por unidad adicional, 
se compense con el esfuerzo adicional exigido para ello; es decir, cuando 
λ=C´(E).

¿Es este un sistema eficiente en la empresa familiar y aplicable a un 
trabajador familiar? Lo es, si el pago o compensación fuese precedido 
de la posibilidad de comprobar el esfuerzo realizado por el familiar y 
estuviese libre de la influencia del azar. Pero no es la norma que un 
familiar supervise el nivel de esfuerzo que hace otro familiar; es decir, 
lo observe, cuantifique y verifique, de modo que es este un sistema 
ineficiente en la empresa familiar.

En contraposición a esto o al no poder observar el esfuerzo del familiar, 
podría, por ejemplo, el líder familiar arrendarle al familiar trabajador el 
taller, puesto de venta, el negocio completo y cobrarle un arrendamiento 
por dejarle usar ese activo empresarial, así que el arrendatario se quedaría 
con toda la producción menos el canon de arrendamiento; esto es, Q-
K. Este incentivo no resolvería el problema, pues el hijo deberá hacer 
un esfuerzo adicional para mantener la capacidad productiva del activo 
cedido o de toda la empresa. Si en el pacto no se aclara y estipula que 
el familiar arrendatario debe mantener el valor del activo empresarial, 
creando un fondo de amortización y depreciación a ser reinvertido para 
actualizar el activo, el arrendador no quedará satisfecho. En este supuesto 
el canon del arrendamiento debe ir acompañado de un compromiso 
de compra del activo por parte del arrendatario al valor actual o, si el 
arrendador es el fundador, de un compromiso de entrega del activo a 
título de legado o de herencia al arrendador cuando fallezca aquel. De 
no ser así el familiar debe vender y no arrendar el referido activo al 
arrendatario familiar. Pero esta solución quizás sea imposible pues el 
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hijo o familiar no quiera asumir riesgo, no disponga de capital o crédito 
para desarrollar la empresa o no tenga capacidad empresarial suficiente, 
siendo esta una de las razones que imposibilita la transferencia de la 
propiedad. 

Otra dificultad es la de fijar si λ es un porcentaje constante de Q 
o es un porcentaje creciente, dependiendo ello de la aversión o no al 
riesgo tanto del líder familiar como del trabajador familiar que devendrá 
propietario.

2º Sistema: Incentivación diferente para los hijos que trabajan en 
la empresa

Es frecuente en la empresa familiar encontrar varios hermanos 
trabajando en la empresa y todos percibiendo idéntica compensación, 
independientemente del esfuerzo que cada uno de ellos realiza. 
Deberíamos encontrar un mecanismo de incentivación que compensara 
el esfuerzo individual pero que no dañara la cohesión del equipo 
fraternal. Podría diseñarse un sistema que incentivase no los valores 
absolutos de producción de cada uno de ellos, sino el diferencial entre 
los valores de producción observados de cada uno de ellos, pues ello 
soslayaría la aleatoriedad de los mercados y además el incentivo global se 
distribuiría entre los hermanos por diferencias en logros y no por valores 
absolutos de esos logros. Por ejemplo, puede desarrollarse para tres hijos 
vendedores en diferentes mercados o gerenciando tres tipos de negocios 
distintos. El incentivo global se puede distribuir entre ellos por orden de 
diferencias entre crecimientos de ventas, márgenes beneficios operativos, 
etc. Podría ser aceptado si todos los hermanos fuesen neutrales al riesgo, 
pero estimularía la competencia y no la cooperación, de modo que 
puede servir en caso de gerenciar diferentes negocios o mercados, pero 
no cuando trabajen como equipo.

La incentivación en caso de una empresa familiar en la que trabajen 
varios hermanos, hijos del fundador, debe contemplar un escenario 
de largo plazo; es decir, padre e hijos deben participar en los costes 
de inversión y en los resultados, lo que se conseguiría vendiendo el 

padre parte de la propiedad a los hijos que trabajan, pero separando 
las compensaciones, de modo que se  pueda diferenciar el pago por 
el esfuerzo, si este es observable, y el pago por inversión, pues si toda 
la compensación se recibiera vía inversión no se prestaría esfuerzo 
alguno y viceversa52 . El problema de este modo de incentivar es que 
todos no tienen la misma aversión a riesgo. Se comportarían de modo 
diferente ante el trabajo y la inversión. La dificultad de explicitar estas 
compensaciones hace que los contratos entre padre e hijos en la empresa 
familiar sean implícitos y, cuando explícitos, sean incompletos 53.

II.-La relación entre padre e hijo en la empresa familiar

Un agente es una persona que es empleada para actuar por delegación 
y en representación del principal, así que en realidad los dos están bajo 
un contrato. La relación en la empresa familiar entre padre e hijo o 
entre hermanos es un contrato de agencia. Para formalizar un contrato 
de agencia  no es necesario escribir su clausulado ni firmarlo, aunque 
sea conveniente explicitar las estipulaciones del mismo. Generalmente 
en la empresa familiar el nombramiento de un familiar como agente del 
fundador casi nunca se formaliza, de modo que se infiere su existencia 

52 M. Hashimoto y B. Yu. 1980. “Specific capital, employment contracts and wage rigidity”. Bell 
Journal of Economics. Otoño. 536-49
J. Kennan. 1979. “Bonding and the enforcement of labor contracts”. Economic Letters 3, 
61-66.
53 Para fundamentar teóricamente la posibilidad de encontrar  un par de contratos que sean 
aceptados por dos hijos con diferentes capacidades y utilidades y ofrecidos por el fundador ver 
la sección 4.3.2, titulada “ Principals can not distinguigh agent type, en las páginas 121 a 126 
del libro de Inés Macho Stadler y J. David Pérez Castrillo 2001, 2ª edición . Ibidem. Los autores 
muestran las condiciones difíciles de encontrar, de poder ofrecer un contrato al hijo menos apto, 
diferente al contrato del hijo más eficiente y esforzado. En este caso , cuando no es posible, el 
equilibrio se encuentra cuando el hijo eficiente renuncia a una compensación mayor que la que 
recibe el hermano menor eficiente, con tal de encontrar un equilibrio.
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hijo o familiar no quiera asumir riesgo, no disponga de capital o crédito 
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puede servir en caso de gerenciar diferentes negocios o mercados, pero 
no cuando trabajen como equipo.
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varios hermanos, hijos del fundador, debe contemplar un escenario 
de largo plazo; es decir, padre e hijos deben participar en los costes 
de inversión y en los resultados, lo que se conseguiría vendiendo el 

padre parte de la propiedad a los hijos que trabajan, pero separando 
las compensaciones, de modo que se  pueda diferenciar el pago por 
el esfuerzo, si este es observable, y el pago por inversión, pues si toda 
la compensación se recibiera vía inversión no se prestaría esfuerzo 
alguno y viceversa52 . El problema de este modo de incentivar es que 
todos no tienen la misma aversión a riesgo. Se comportarían de modo 
diferente ante el trabajo y la inversión. La dificultad de explicitar estas 
compensaciones hace que los contratos entre padre e hijos en la empresa 
familiar sean implícitos y, cuando explícitos, sean incompletos 53.

II.-La relación entre padre e hijo en la empresa familiar

Un agente es una persona que es empleada para actuar por delegación 
y en representación del principal, así que en realidad los dos están bajo 
un contrato. La relación en la empresa familiar entre padre e hijo o 
entre hermanos es un contrato de agencia. Para formalizar un contrato 
de agencia  no es necesario escribir su clausulado ni firmarlo, aunque 
sea conveniente explicitar las estipulaciones del mismo. Generalmente 
en la empresa familiar el nombramiento de un familiar como agente del 
fundador casi nunca se formaliza, de modo que se infiere su existencia 

52 M. Hashimoto y B. Yu. 1980. “Specific capital, employment contracts and wage rigidity”. Bell 
Journal of Economics. Otoño. 536-49
J. Kennan. 1979. “Bonding and the enforcement of labor contracts”. Economic Letters 3, 
61-66.
53 Para fundamentar teóricamente la posibilidad de encontrar  un par de contratos que sean 
aceptados por dos hijos con diferentes capacidades y utilidades y ofrecidos por el fundador ver 
la sección 4.3.2, titulada “ Principals can not distinguigh agent type, en las páginas 121 a 126 
del libro de Inés Macho Stadler y J. David Pérez Castrillo 2001, 2ª edición . Ibidem. Los autores 
muestran las condiciones difíciles de encontrar, de poder ofrecer un contrato al hijo menos apto, 
diferente al contrato del hijo más eficiente y esforzado. En este caso , cuando no es posible, el 
equilibrio se encuentra cuando el hijo eficiente renuncia a una compensación mayor que la que 
recibe el hermano menor eficiente, con tal de encontrar un equilibrio.
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por lo que se deduce de la conducta de las partes. Cuando el padre 
delega en un hijo la dirección del negocio o de una división o sección del 
mismo, lo hace porque confía en que el hijo, agente, posee habilidades 
suficientes para actuar con razonable diligencia, con fiabilidad y lealtad 
hacia el padre como para conservar los activos de la empresa y pagar a 
proveedores, a sí mismo y al principal. Los contratos de agencia finalizan 
por mutuo consentimiento, revocación o renuncia del agente, por 
expiración del mandato, por muerte o enfermedad del padre o del hijo o 
por bancarrota del principal. Esta situación puede aparecer en la empresa 
familiar, pero no es normal que la relación entre padre e hijo se rompa 
por revocación, mutuo consenso, renuncia del hijo a seguir dirigiendo, 
aunque sí por la muerte del padre o jubilación.

NATURALEZA DEL CONTRATO ENTRE PADRE E HIJO.

La bibliografía sobre los contratos de agencia hablan de un principal, 
padre en nuestro caso, que diseña un sistema de compensación 
(normalmente implícito o quizás explicitado verbalmente) que sirve 
para motivar al hijo a actuar como agente del padre, defendiendo los 
intereses del principal (mantener y desarrollar el activo empresarial y el 
neto patrimonial del negocio). La relación principal agente aparece por 
primera vez en 197354  en el ámbito de los economistas, aunque en el 
legal se define como mandante y mandatario.

Las dificultades entre principal y agente, entre padre e hijo, afloran 
cuando existe un cuadro de información imperfecta entre ambos, casi 
siempre en relación con las decisiones que el hijo ha tomado o debiera 
haber tomado y no lo ha hecho. Esta información imperfecta tiene varias 
causas que van desde la dificultad de observar lo que el hijo está haciendo 
y reparar en ello meses o días más tarde o por información sesgada que 

54 S. Ross. 1973. “The economic theory of agency: the principal´s problems”. American Economic 
Review 63(2): 134-139. Luego aparece un trabajo de J. Mirlees. 1976. “The optimal structures 
of incentives and authority within an organization”. Bell Journal of economics 7(1): 105-131.

llega al padre desde fuentes internas de la empresa o desde el entorno. El 
padre no pude supervisar las negociaciones del hijo, si es jefe de ventas 
o compras con clientes y proveedores, por ejemplo. Debemos reconocer 
que las consecuencias de las decisiones tomadas por el hijo o las omitidas 
van a causar beneficios o perjuicios a la empresa y al padre, como 
propietario de la misma. Si las actuaciones del hijo no son observables 
la compensación del hijo no puede basarse en sus actuaciones. Sin 
embargo, aunque las decisiones del hijo no sean observables sí los son 
los efectos y las consecuencias de aquéllas en la cuenta de explotación de 
la empresa y en la estructura del balance de situación de la misma. Así 
que la mejora en el margen operativo de la empresa o los indicadores de 
solvencia, liquidez, fondo de maniobra nos pueden indicar los efectos, 
nocivos o saludables, de aquellas decisiones del hijo. Sería como decir 
que el crecimiento del margen operativo es consecuencia del esfuerzo del 
hijo o que la mejora en el fondo de maniobra de la empresa es función de 
los esfuerzos de aquel55 . La literatura de carácter económico viene a decir 
que, como el esfuerzo no es observable, se puede inferir diciendo que el 
margen operativo, que se obtiene, depende del esfuerzo en la dirección 
y de una variable, llamada azar; así que M= F(E, A), siendo A el influjo 
del azar. El padre, que no deja de ir por la empresa, puede observar las 
decisiones del hijo, pero no dispone de información en ese momento 
para analizar si esta decisión filial fue la más apropiada; es decir, en 
realidad cuando delega en el hijo se producen no solo situaciones de 
información imperfecta sino de asimetría, pues el padre recibe menos 
información que recibe el hijo, lo que le dificulta a la hora de enjuiciar 
las decisiones filiales. El padre pensará unas veces que el hijo no ha 
hecho los esfuerzos necesarios para tomar la decisión correcta y otras 
veces podrá pensar que el hijo está asumiendo demasiado riesgo en sus 
decisiones o que ni siquiera ha calculado bien esos riesgos, debido a que 
dispone de menor información de la que dispone el hijo. Así que el hijo 

55 Podríamos decir que M= F(E), donde M es el margen operativo de la empresa y E es el esfuerzo 
del hijo al tomar la dirección de la misma.
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por lo que se deduce de la conducta de las partes. Cuando el padre 
delega en un hijo la dirección del negocio o de una división o sección del 
mismo, lo hace porque confía en que el hijo, agente, posee habilidades 
suficientes para actuar con razonable diligencia, con fiabilidad y lealtad 
hacia el padre como para conservar los activos de la empresa y pagar a 
proveedores, a sí mismo y al principal. Los contratos de agencia finalizan 
por mutuo consentimiento, revocación o renuncia del agente, por 
expiración del mandato, por muerte o enfermedad del padre o del hijo o 
por bancarrota del principal. Esta situación puede aparecer en la empresa 
familiar, pero no es normal que la relación entre padre e hijo se rompa 
por revocación, mutuo consenso, renuncia del hijo a seguir dirigiendo, 
aunque sí por la muerte del padre o jubilación.

NATURALEZA DEL CONTRATO ENTRE PADRE E HIJO.

La bibliografía sobre los contratos de agencia hablan de un principal, 
padre en nuestro caso, que diseña un sistema de compensación 
(normalmente implícito o quizás explicitado verbalmente) que sirve 
para motivar al hijo a actuar como agente del padre, defendiendo los 
intereses del principal (mantener y desarrollar el activo empresarial y el 
neto patrimonial del negocio). La relación principal agente aparece por 
primera vez en 197354  en el ámbito de los economistas, aunque en el 
legal se define como mandante y mandatario.

Las dificultades entre principal y agente, entre padre e hijo, afloran 
cuando existe un cuadro de información imperfecta entre ambos, casi 
siempre en relación con las decisiones que el hijo ha tomado o debiera 
haber tomado y no lo ha hecho. Esta información imperfecta tiene varias 
causas que van desde la dificultad de observar lo que el hijo está haciendo 
y reparar en ello meses o días más tarde o por información sesgada que 

54 S. Ross. 1973. “The economic theory of agency: the principal´s problems”. American Economic 
Review 63(2): 134-139. Luego aparece un trabajo de J. Mirlees. 1976. “The optimal structures 
of incentives and authority within an organization”. Bell Journal of economics 7(1): 105-131.

llega al padre desde fuentes internas de la empresa o desde el entorno. El 
padre no pude supervisar las negociaciones del hijo, si es jefe de ventas 
o compras con clientes y proveedores, por ejemplo. Debemos reconocer 
que las consecuencias de las decisiones tomadas por el hijo o las omitidas 
van a causar beneficios o perjuicios a la empresa y al padre, como 
propietario de la misma. Si las actuaciones del hijo no son observables 
la compensación del hijo no puede basarse en sus actuaciones. Sin 
embargo, aunque las decisiones del hijo no sean observables sí los son 
los efectos y las consecuencias de aquéllas en la cuenta de explotación de 
la empresa y en la estructura del balance de situación de la misma. Así 
que la mejora en el margen operativo de la empresa o los indicadores de 
solvencia, liquidez, fondo de maniobra nos pueden indicar los efectos, 
nocivos o saludables, de aquellas decisiones del hijo. Sería como decir 
que el crecimiento del margen operativo es consecuencia del esfuerzo del 
hijo o que la mejora en el fondo de maniobra de la empresa es función de 
los esfuerzos de aquel55 . La literatura de carácter económico viene a decir 
que, como el esfuerzo no es observable, se puede inferir diciendo que el 
margen operativo, que se obtiene, depende del esfuerzo en la dirección 
y de una variable, llamada azar; así que M= F(E, A), siendo A el influjo 
del azar. El padre, que no deja de ir por la empresa, puede observar las 
decisiones del hijo, pero no dispone de información en ese momento 
para analizar si esta decisión filial fue la más apropiada; es decir, en 
realidad cuando delega en el hijo se producen no solo situaciones de 
información imperfecta sino de asimetría, pues el padre recibe menos 
información que recibe el hijo, lo que le dificulta a la hora de enjuiciar 
las decisiones filiales. El padre pensará unas veces que el hijo no ha 
hecho los esfuerzos necesarios para tomar la decisión correcta y otras 
veces podrá pensar que el hijo está asumiendo demasiado riesgo en sus 
decisiones o que ni siquiera ha calculado bien esos riesgos, debido a que 
dispone de menor información de la que dispone el hijo. Así que el hijo 

55 Podríamos decir que M= F(E), donde M es el margen operativo de la empresa y E es el esfuerzo 
del hijo al tomar la dirección de la misma.
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nunca tomará las mismas decisiones que el padre y de ahí puede venir 
la complicada convivencia entre las partes, quienes, además, no han 
firmado contrato alguno de agencia.

Todo ello exige que entre padre e hijo se formalice un explícito 
contrato de agencia en cuyos clausulados no solo queden reflejados los 
apoderamientos dados al hijo sino el sistema de incentivos económicos 
que el hijo va a consensuar. Hasta fechas recientes la teoría económica 
no ha abordado la importancia del sistema de incentivos y menos aún 
la teoría de la empresa familiar.

EL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA EL HIJO.
 
Hasta ahora, la teoría clásica de incentivación se basaba en que el 

principal tenía perfecto conocimiento de lo que hacía el agente y de 
que las actuaciones del agente se podrían supervisar y conocer su coste. 
Por eso al agente se le retribuye o compensa por su tarea hecha, y en su 
caso, de no realizarla no recibe pago o comisión alguna. Un principal 
que no hiciera esto diríamos que está loco y además diríamos que no está 
incentivando al agente para que trabaje. Pues bien, eso es lo que ocurre 
en la empresa familiar. El padre retribuye al hijo por la realización de una 
función, pero no lo va a despedir ni le va a dejar de pagar su sueldo, en 
caso de que esa función no sea ejecutada. Cuando llega el momento de 
delegar en el hijo la dirección del negocio esta filosofía suele permanecer, 
por lo que se agravan todos los problemas que surgen, al no existir un 
plan adecuado de incentivación. 

Los problemas surgen para el padre porque, cuando delega en su 
hijo la gestión de la empresa, no desaparecen las interdependencias 
entre ellos; es decir, entre agente y principal. ¿Podría de alguna forma 
diseñarse un contrato que soslayara y evitara este tipo de dependencia? 
Es obvio que si el padre vende o arrienda el negocio al hijo este tipo de 
dependencia desaparece en el primer caso aunque no totalmente en el 
segundo caso. Sin embargo entre padre e hijo siempre existirán razones 

para que afloren problemas típicos de un contrato de agencia. En primer 
lugar, entre padre e hijo se ha creado una relación de larga duración en 
la que el padre mantiene la propiedad y el hijo desarrolla la gestión de 
dicha propiedad. En esa relación temporal se generan relaciones como las 
que existen entre un prestatario y un prestamista y las que existen entre 
un asegurado y un asegurador, con los típicos problemas de azar moral 
o de actuaciones ocultas no verificables aunque observables56 . Si en la 
relación de transferencia de la gestión, el hijo puede tomar decisiones 
entre la fecha de delegación (del contrato) y las contingencias que van a 
afectar a los resultados (margen operativo o indicadores de solvencia y 
liquidez), como es normal, entonces se van a producir problemas, en su 
mutua relación, típicos de los de un asegurado-asegurador y prestatario-
prestamista, es decir, el azar moral o mejor las actuaciones inobservables 
o inverificables. Se quiere decir con ello que el padre transfiere la gestión 
al hijo pero no ha transferido el riesgo del negocio, que sigue siendo 
soportado por el fundador de la empresa, aún siendo neutral al riesgo el 
padre. Esa no transferencia del riesgo al hijo acarreará problemas ente 
los dos en su relación de agente y principal. Es obvio que el padre en el 
contrato soportará más riesgo, porque tiene más patrimonio que el hijo, 
que incluso puede no tener ninguno. En el fondo, el padre está prestando 
el activo del negocio al hijo y corre el riesgo de que al final del ejercicio 
económico no se produzcan beneficios; es decir, actúa como banquero 
con un empresario al que le hace un préstamo, corriendo el riesgo de 
no recuperación del préstamo, si no está garantizado. El hijo va a tomar 
decisiones que pueden afectar a la probabilidad, no debida al azar, de que 
al final del ejercicio la empresa pueda arrojar pérdidas; es a esto a lo que 
se denomina un problema de azar moral o mejor de actuaciones ocultas, 
no observables o no verificables. Las actuaciones del hijo no sólo pueden 
afectar a la corriente de ingresos sino también a la calidad de los activos: 

56 El término azar moral, desde Arrow , quiere indicar la no observabilidad de ciertas actuaciones, 
aunque modernamente se define como actuaciones, que pudiendo ser observadas, no se pueden 
verificar; es decir, no se pueden probar ante los tribunales de justicia.
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nunca tomará las mismas decisiones que el padre y de ahí puede venir 
la complicada convivencia entre las partes, quienes, además, no han 
firmado contrato alguno de agencia.

Todo ello exige que entre padre e hijo se formalice un explícito 
contrato de agencia en cuyos clausulados no solo queden reflejados los 
apoderamientos dados al hijo sino el sistema de incentivos económicos 
que el hijo va a consensuar. Hasta fechas recientes la teoría económica 
no ha abordado la importancia del sistema de incentivos y menos aún 
la teoría de la empresa familiar.

EL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA EL HIJO.
 
Hasta ahora, la teoría clásica de incentivación se basaba en que el 

principal tenía perfecto conocimiento de lo que hacía el agente y de 
que las actuaciones del agente se podrían supervisar y conocer su coste. 
Por eso al agente se le retribuye o compensa por su tarea hecha, y en su 
caso, de no realizarla no recibe pago o comisión alguna. Un principal 
que no hiciera esto diríamos que está loco y además diríamos que no está 
incentivando al agente para que trabaje. Pues bien, eso es lo que ocurre 
en la empresa familiar. El padre retribuye al hijo por la realización de una 
función, pero no lo va a despedir ni le va a dejar de pagar su sueldo, en 
caso de que esa función no sea ejecutada. Cuando llega el momento de 
delegar en el hijo la dirección del negocio esta filosofía suele permanecer, 
por lo que se agravan todos los problemas que surgen, al no existir un 
plan adecuado de incentivación. 

Los problemas surgen para el padre porque, cuando delega en su 
hijo la gestión de la empresa, no desaparecen las interdependencias 
entre ellos; es decir, entre agente y principal. ¿Podría de alguna forma 
diseñarse un contrato que soslayara y evitara este tipo de dependencia? 
Es obvio que si el padre vende o arrienda el negocio al hijo este tipo de 
dependencia desaparece en el primer caso aunque no totalmente en el 
segundo caso. Sin embargo entre padre e hijo siempre existirán razones 

para que afloren problemas típicos de un contrato de agencia. En primer 
lugar, entre padre e hijo se ha creado una relación de larga duración en 
la que el padre mantiene la propiedad y el hijo desarrolla la gestión de 
dicha propiedad. En esa relación temporal se generan relaciones como las 
que existen entre un prestatario y un prestamista y las que existen entre 
un asegurado y un asegurador, con los típicos problemas de azar moral 
o de actuaciones ocultas no verificables aunque observables56 . Si en la 
relación de transferencia de la gestión, el hijo puede tomar decisiones 
entre la fecha de delegación (del contrato) y las contingencias que van a 
afectar a los resultados (margen operativo o indicadores de solvencia y 
liquidez), como es normal, entonces se van a producir problemas, en su 
mutua relación, típicos de los de un asegurado-asegurador y prestatario-
prestamista, es decir, el azar moral o mejor las actuaciones inobservables 
o inverificables. Se quiere decir con ello que el padre transfiere la gestión 
al hijo pero no ha transferido el riesgo del negocio, que sigue siendo 
soportado por el fundador de la empresa, aún siendo neutral al riesgo el 
padre. Esa no transferencia del riesgo al hijo acarreará problemas ente 
los dos en su relación de agente y principal. Es obvio que el padre en el 
contrato soportará más riesgo, porque tiene más patrimonio que el hijo, 
que incluso puede no tener ninguno. En el fondo, el padre está prestando 
el activo del negocio al hijo y corre el riesgo de que al final del ejercicio 
económico no se produzcan beneficios; es decir, actúa como banquero 
con un empresario al que le hace un préstamo, corriendo el riesgo de 
no recuperación del préstamo, si no está garantizado. El hijo va a tomar 
decisiones que pueden afectar a la probabilidad, no debida al azar, de que 
al final del ejercicio la empresa pueda arrojar pérdidas; es a esto a lo que 
se denomina un problema de azar moral o mejor de actuaciones ocultas, 
no observables o no verificables. Las actuaciones del hijo no sólo pueden 
afectar a la corriente de ingresos sino también a la calidad de los activos: 

56 El término azar moral, desde Arrow , quiere indicar la no observabilidad de ciertas actuaciones, 
aunque modernamente se define como actuaciones, que pudiendo ser observadas, no se pueden 
verificar; es decir, no se pueden probar ante los tribunales de justicia.
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clientes, deudas, máquinas, de modo que de nuevo surgen problemas 
de agencia en este padre e hijo, cuando aquel delega la gestión en éste. 
La solución del problema podría ser la de que el padre vendiese al hijo 
el negocio, pero éste no tiene liquidez para comprarlo, de modo que 
si lo paga a plazos se genera el problema que existe entre prestamista y 
prestatario, cual es que el negocio debe generar un flujo de caja capaz de 
devolver el principal de cada anualidad. Además de este problema surgen 
otros de carácter familiar, que se abordarán cuando contemplemos la 
existencia de varios hijos en la familia. Además si surgiese algún riesgo 
respecto de los activos de la empresa (deudas y clientes), este riesgo 
debería ser asumido por el hijo que deviene propietario por la compra 
con pagos aplazados del negocio. Si el padre sale como garante de estos 
pagos aplazados se genera el problema del azar moral, propio de todo 
asegurador.

Si el padre lo que quiere es seguir recibiendo rentas del negocio al 
situar al hijo en la dirección, al menos en la misma cuantía que los que 
extraía hasta ceder la gestión, entonces el padre querrá extraer la mayor 
renta posible de esta delegación de la gestión. Como es lógico no va a 
dejar a sus hijos todos los excedentes del negocio, porque de ellos tiene 
que seguir viviendo. Tampoco va a darle un incentivo tan bajo al hijo, 
que éste pueda decidir seguir de asalariado y no tomar la dirección del 
mismo, perdiendo esta oportunidad. Esta situación podría resolverse 
subastando la gestión al mejor postor, pero esa subasta no es posible con 
un hijo ni incluso con varios por razones de toda índole: emocionales y 
de racionalidad limitada.

Si el padre no tuviera que sufrir el riesgo al que es adverso ni 
tuviera que cuidar del crédito que da al hijo, al entregarle la gestión 
de la empresa, la situación se resolvería fijando un pago fijo al hijo y 
entregándole el resto del flujo de caja. Con este sistema el hijo estaría 
totalmente incentivado para obtener el máximo posible del negocio. Pero 
el hijo no puede o no quiere asumir todo el riesgo del negocio ni tiene 
capital para comprárselo al padre. ¿Qué hacer para que la transferencia 
de la gestión no acarree conflictos entre padre e hijo?

UN MODELO ACLARATORIO

En verdad, entre padre e hijo deberían formalizar un contrato o 
esquema de compensación que:

En primer lugar, maximice la utilidad esperada del padre, dado que el 
hijo actuaría de modo que también pudiese maximizar su propia utilidad 
en el marco de compensaciones pactadas.

En segundo lugar, que, conocido lo anterior, el hijo quiera aceptar la 
responsabilidad de dirigir la empresa.

El hijo al tomar la gestión va a desarrollar ciertas funciones que 
devendrán en diferentes resultados probables. La probabilidad de 
obtener mejores o peores resultados por parte del hijo va a depender del 
esfuerzo que desarrolle o actuaciones que realice57. El padre va a recibir 
una cantidad H, que será la diferencia  entre los resultados y lo que tenga 
que pagar a su hijo por obtener esos resultados58. La utilidad esperada del 
agente, hijo, será el valor esperado de los niveles de incentivos logrados 
por sus probabilidades59, en tanto que la utilidad esperada del padre 
será el valor esperado de las rentas que genere el hijo en la empresa60 , 
de modo que el padre querrá maximizar su utilidad, bajo el supuesto de 
que garantiza un nivel umbral en la utilidad de sus hijo , siendo 

, umbral de utilidad para el hijo.
El hijo antes de tomar la dirección ya recibía un sueldo en la empresa 

de modo que ahora, al asumir más responsabilidad, exigirá que su 
compensación W>S siendo S, el sueldo que venía recibiendo.

57 Llamamos pi= pi (e) , la probabilidad de desarrollar un nivel de esfuerzo determinado por 
parte del hijo.
58 Llamamos W lo que paga al hijo e Y lo que espera recibir bruto por resultados, de modo que 
H=Y-W, será lo que le queda al padre al entregar la gestión al hijo, que va a depender del esfuerzo 
que desarrolle el mandatario o agente.
59  

60  
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clientes, deudas, máquinas, de modo que de nuevo surgen problemas 
de agencia en este padre e hijo, cuando aquel delega la gestión en éste. 
La solución del problema podría ser la de que el padre vendiese al hijo 
el negocio, pero éste no tiene liquidez para comprarlo, de modo que 
si lo paga a plazos se genera el problema que existe entre prestamista y 
prestatario, cual es que el negocio debe generar un flujo de caja capaz de 
devolver el principal de cada anualidad. Además de este problema surgen 
otros de carácter familiar, que se abordarán cuando contemplemos la 
existencia de varios hijos en la familia. Además si surgiese algún riesgo 
respecto de los activos de la empresa (deudas y clientes), este riesgo 
debería ser asumido por el hijo que deviene propietario por la compra 
con pagos aplazados del negocio. Si el padre sale como garante de estos 
pagos aplazados se genera el problema del azar moral, propio de todo 
asegurador.

Si el padre lo que quiere es seguir recibiendo rentas del negocio al 
situar al hijo en la dirección, al menos en la misma cuantía que los que 
extraía hasta ceder la gestión, entonces el padre querrá extraer la mayor 
renta posible de esta delegación de la gestión. Como es lógico no va a 
dejar a sus hijos todos los excedentes del negocio, porque de ellos tiene 
que seguir viviendo. Tampoco va a darle un incentivo tan bajo al hijo, 
que éste pueda decidir seguir de asalariado y no tomar la dirección del 
mismo, perdiendo esta oportunidad. Esta situación podría resolverse 
subastando la gestión al mejor postor, pero esa subasta no es posible con 
un hijo ni incluso con varios por razones de toda índole: emocionales y 
de racionalidad limitada.

Si el padre no tuviera que sufrir el riesgo al que es adverso ni 
tuviera que cuidar del crédito que da al hijo, al entregarle la gestión 
de la empresa, la situación se resolvería fijando un pago fijo al hijo y 
entregándole el resto del flujo de caja. Con este sistema el hijo estaría 
totalmente incentivado para obtener el máximo posible del negocio. Pero 
el hijo no puede o no quiere asumir todo el riesgo del negocio ni tiene 
capital para comprárselo al padre. ¿Qué hacer para que la transferencia 
de la gestión no acarree conflictos entre padre e hijo?

UN MODELO ACLARATORIO

En verdad, entre padre e hijo deberían formalizar un contrato o 
esquema de compensación que:

En primer lugar, maximice la utilidad esperada del padre, dado que el 
hijo actuaría de modo que también pudiese maximizar su propia utilidad 
en el marco de compensaciones pactadas.

En segundo lugar, que, conocido lo anterior, el hijo quiera aceptar la 
responsabilidad de dirigir la empresa.

El hijo al tomar la gestión va a desarrollar ciertas funciones que 
devendrán en diferentes resultados probables. La probabilidad de 
obtener mejores o peores resultados por parte del hijo va a depender del 
esfuerzo que desarrolle o actuaciones que realice57. El padre va a recibir 
una cantidad H, que será la diferencia  entre los resultados y lo que tenga 
que pagar a su hijo por obtener esos resultados58. La utilidad esperada del 
agente, hijo, será el valor esperado de los niveles de incentivos logrados 
por sus probabilidades59, en tanto que la utilidad esperada del padre 
será el valor esperado de las rentas que genere el hijo en la empresa60 , 
de modo que el padre querrá maximizar su utilidad, bajo el supuesto de 
que garantiza un nivel umbral en la utilidad de sus hijo , siendo 

, umbral de utilidad para el hijo.
El hijo antes de tomar la dirección ya recibía un sueldo en la empresa 

de modo que ahora, al asumir más responsabilidad, exigirá que su 
compensación W>S siendo S, el sueldo que venía recibiendo.

57 Llamamos pi= pi (e) , la probabilidad de desarrollar un nivel de esfuerzo determinado por 
parte del hijo.
58 Llamamos W lo que paga al hijo e Y lo que espera recibir bruto por resultados, de modo que 
H=Y-W, será lo que le queda al padre al entregar la gestión al hijo, que va a depender del esfuerzo 
que desarrolle el mandatario o agente.
59  

60  

Casos específicos de contratación en la empresa familiar
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¿CÓMO ENCONTRAR EL CONTRATO ÓPTIMO SI LOS   
 RESULTADOS SON ALEATORIOS?

Supongamos que el hijo conoce el mercado y sus probables variaciones 
y sabemos que el producto que se va a originar es observable y verificable 
tanto por el padre como por el hijo, pero que es aleatorio y, demás, que 
solo el hijo es el conocedor de las decisiones que se van a tomar61 . El 
sistema de compensación del padre al hijo debe ser función de todas las 
variables observadas tanto por el hijo (V, A) y por el padre e hijo (Q), 
de modo que el sistema de compensación W debe ser función de los 
resultados Q62. El hijo actuará para maximizar su utilidad que depende 
de A, V y W, pues el resultado a obtener va a depender del mercado y de 
las decisiones que tome63, pero sabiendo que las actuaciones del hijo (A) 
van a ser función de cómo espere que evolucione el mercado (V)64 . La 
utilidad del padre va a depender de lo que haga el hijo, de A, de W, los 
pagos que se fijen para el hijo, que serán función de los resultados Q, y de 
cómo evolucione el mercado65 , utilidad que querrá maximizar, sabiendo 
que debe garantizar a su hijo U=S+W y que Q sea como mínimo igual 
al nivel que se obtenía antes de ceder la gestión al hijo.

En este caso el contrato tiene que explicitar el nivel mínimo de renta 
Q que obtendría el padre, dándole al hijo en ese caso sólo el sueldo S. A 
partir de ahí tendrá que garantizar al hijo un nivel de satisfacción que para 
el hijo será S más el valor que impute a su esfuerzo W para que S+W> , 
umbral. Luego tendrá que arbitrar un escalado de W, en función de Q, 
de modo que también el padre maximice su utilidad. Como el padre 
no controla al hijo en sus actuaciones (A), el padre tendrá que valorar 
lo que quiere ganar por incremento de Q, resultados, y aceptar o no el 
umbral mínimo o de reserva del hijo por asumir la tarea.

61 Sea V un conjunto de variables que definen el estado del mercado, que sólo conoce el hijo. 
Sea Q el rango de resultados que pueden ser observados por padre e hijo. Sea A un conjunto de 
acciones a realizar por le hijo para dirigir la empresa que sólo el conoce.
62 W= f(Q)
63 Q=f(A, V)
64 A=f(V)
65 U= f(W, Q, A, V)

¿CÓMO ACTUARÁ EL HIJO SI QUIÉN CONOCE LOS    
 RESULTADOS ES EL PADRE?

En este caso es el padre quien conoce los resultados de actuación del 
hijo. Entonces el padre dirá: “si tomas esta acción te compensaré de esta 
u otra forma”; es decir, el padre autoselecciona las acciones a tomar y el 
sistema de compensación, independiente de resultados, pero dependiente 
de si el hijo actúa de la forma indicada. Este contrato es previo a la 
entrega de la gestión y es típico entre el padre, consejero delegado, y el 
hijo responsable de un área de la empresa (compras, ventas, fabricación). 
“O lo tomas o lo dejas”.

III.-El contrato entre padre e hijo, cuando aquél, 
ya fuera del negocio como gestor, se mantiene 
como propietario y el hijo es el único que conoce el 
mercado y el entorno.

Ya hemos indicado en páginas anteriores que uno de los elementos 
cruciales de un protocolo familiar es prevenir y diseñar los mecanismos 
sucesorios en la gestión. Con frecuencia, llegado el momento de la 
jubilación del fundador, la gestión pasa al sucesor en tanto que la 
propiedad queda en manos de aquél. El mecanismo de transferencia de 
la gestión al sucesor ( hijo en nuestro caso) debe tomar en consideración 
la preocupación del fundador respecto del negocio dejado en manos del 
hijo, quien tiene ya experiencia trabajando con el padre fundador. Se 
supone que ambas partes tienen y disponen de la misma información 
sobre la empresa antes de llegar a firmar un acuerdo de transferencia 
de gestión. El mecanismo de transferencia debe contemplar aquellos 
aspectos de gestión con los riesgos que la gestión conlleva; como son:

1º) El padre quiere maximizar su bienestar que nace de los resultados 
netos que consiga su hijo, descontado el incentivo que le asigne por esta 
gestión. Ocurre que los logros no son seguros sino probables y dependen 
del esfuerzo de gestión de gestión que realice el sucesor.
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¿CÓMO ENCONTRAR EL CONTRATO ÓPTIMO SI LOS   
 RESULTADOS SON ALEATORIOS?

Supongamos que el hijo conoce el mercado y sus probables variaciones 
y sabemos que el producto que se va a originar es observable y verificable 
tanto por el padre como por el hijo, pero que es aleatorio y, demás, que 
solo el hijo es el conocedor de las decisiones que se van a tomar61 . El 
sistema de compensación del padre al hijo debe ser función de todas las 
variables observadas tanto por el hijo (V, A) y por el padre e hijo (Q), 
de modo que el sistema de compensación W debe ser función de los 
resultados Q62. El hijo actuará para maximizar su utilidad que depende 
de A, V y W, pues el resultado a obtener va a depender del mercado y de 
las decisiones que tome63, pero sabiendo que las actuaciones del hijo (A) 
van a ser función de cómo espere que evolucione el mercado (V)64 . La 
utilidad del padre va a depender de lo que haga el hijo, de A, de W, los 
pagos que se fijen para el hijo, que serán función de los resultados Q, y de 
cómo evolucione el mercado65 , utilidad que querrá maximizar, sabiendo 
que debe garantizar a su hijo U=S+W y que Q sea como mínimo igual 
al nivel que se obtenía antes de ceder la gestión al hijo.

En este caso el contrato tiene que explicitar el nivel mínimo de renta 
Q que obtendría el padre, dándole al hijo en ese caso sólo el sueldo S. A 
partir de ahí tendrá que garantizar al hijo un nivel de satisfacción que para 
el hijo será S más el valor que impute a su esfuerzo W para que S+W> , 
umbral. Luego tendrá que arbitrar un escalado de W, en función de Q, 
de modo que también el padre maximice su utilidad. Como el padre 
no controla al hijo en sus actuaciones (A), el padre tendrá que valorar 
lo que quiere ganar por incremento de Q, resultados, y aceptar o no el 
umbral mínimo o de reserva del hijo por asumir la tarea.

61 Sea V un conjunto de variables que definen el estado del mercado, que sólo conoce el hijo. 
Sea Q el rango de resultados que pueden ser observados por padre e hijo. Sea A un conjunto de 
acciones a realizar por le hijo para dirigir la empresa que sólo el conoce.
62 W= f(Q)
63 Q=f(A, V)
64 A=f(V)
65 U= f(W, Q, A, V)

¿CÓMO ACTUARÁ EL HIJO SI QUIÉN CONOCE LOS    
 RESULTADOS ES EL PADRE?

En este caso es el padre quien conoce los resultados de actuación del 
hijo. Entonces el padre dirá: “si tomas esta acción te compensaré de esta 
u otra forma”; es decir, el padre autoselecciona las acciones a tomar y el 
sistema de compensación, independiente de resultados, pero dependiente 
de si el hijo actúa de la forma indicada. Este contrato es previo a la 
entrega de la gestión y es típico entre el padre, consejero delegado, y el 
hijo responsable de un área de la empresa (compras, ventas, fabricación). 
“O lo tomas o lo dejas”.

III.-El contrato entre padre e hijo, cuando aquél, 
ya fuera del negocio como gestor, se mantiene 
como propietario y el hijo es el único que conoce el 
mercado y el entorno.

Ya hemos indicado en páginas anteriores que uno de los elementos 
cruciales de un protocolo familiar es prevenir y diseñar los mecanismos 
sucesorios en la gestión. Con frecuencia, llegado el momento de la 
jubilación del fundador, la gestión pasa al sucesor en tanto que la 
propiedad queda en manos de aquél. El mecanismo de transferencia de 
la gestión al sucesor ( hijo en nuestro caso) debe tomar en consideración 
la preocupación del fundador respecto del negocio dejado en manos del 
hijo, quien tiene ya experiencia trabajando con el padre fundador. Se 
supone que ambas partes tienen y disponen de la misma información 
sobre la empresa antes de llegar a firmar un acuerdo de transferencia 
de gestión. El mecanismo de transferencia debe contemplar aquellos 
aspectos de gestión con los riesgos que la gestión conlleva; como son:

1º) El padre quiere maximizar su bienestar que nace de los resultados 
netos que consiga su hijo, descontado el incentivo que le asigne por esta 
gestión. Ocurre que los logros no son seguros sino probables y dependen 
del esfuerzo de gestión de gestión que realice el sucesor.

Casos específicos de contratación en la empresa familiar
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2º) El incentivo que recibe el hijo dependerá de los resultados 
probables, pues los logros no dependen sólo del esfuerzo del sucesor 
sino del mercado, de la competencia, así que el resultado es una variable 
aleatoria.

3º) Padre e hijo tienen la misma información pero incompleta, pues 
desconocen, cómo va a evolucionar el mercado, así que su racionalidad 
es limitada, aunque la información sea incompleta y la relación entre 
ambas sea armónica y confiada.

4º) El sucesor en la gestión percibirá una compensación por su 
esfuerzo pero ese   esfuerzo tiene su correspondiente coste, que debe ser 
descontado del incentivo para determinar la utilidad ganada por el gestor. 
Cuanto más tiempo y esfuerzo dedique al negocio, de menos tiempo 
dispondrá para su diversión y para estar con su familia, de modo que ese 
esfuerzo adicional representa una insatisfacción familiar a contabilizar. 
Para el sucesor la utilidad generada por el incentivo tiene una utilidad, 
que aumenta de modo decreciente, en tanto que la insatisfacción por 
dedicar  tan poco tiempo a la familia crece de modo creciente.

¿Cómo diseñar un contrato entre fundador y sucesor para transferir 
la gestión?

En primer lugar, el fundador está, prima facie, interesado en la 
marcha del negocio en tanto que el sucesor no le preocupa directamente 
ese aspecto.

En segundo lugar, el fundador no puede conocer cuánto esfuerzo está 
dedicando el nuevo gestor de la empresa si bien éste esté haciendo todo lo 
que está en su mano para que la empresa se mantenga y crezca. El nuevo 
gerente dedica tiempo a la empresa por ello recibe una compensación 
variable en función de resultados, que se detraen del excedente y que 
es el mecanismo de incentivación del sucesor y de conexión entre los 
intereses de ambos.

En tercer lugar, el fundador negocia la compensación variable al 
sucesor, teniendo en cuanto que conoce el nivel mínimo de retribución 
que este desea alcanzar, antes de tomar la decisión, cuya utilidad se 
denomina umbral  de reserva.

En cuarto lugar, el acuerdo al que lleguen deberá ser autoforzarble 
pues no es normal que las discrepancias se resuelvan en los tribunales 
correspondientes. El fundador quiere tener seguridad en su retiro.

El contrato debe contemplar las siguientes estipulaciones66 :
A-Que el fundador  retirado, y aún propietario, espera maximizar su 

satisfacción, bajo la hipótesis de que el sucesor en la gestión acepta las 
condiciones.

B- El fundador maximizará su patrimonio y, por tanto, el de su 
familia pagando un nivel de incentivos al sucesor, que satisfaga la utilidad 
marginal de éste, que tiene que ser igual que la utilidad marginal de 
aquél.

C- Ambas partes deben contemplar su posición ante el riesgo. Si 
el fundador es neutral  ante el riesgo, lo que no es normal, el padre 
maximizará su patrimonio fijando un salario al sucesor independiente 
de los resultados aleatorios. Si el sucesor es neutral ante el riesgo, el 
fundador debe recibir una renta por ceder la gestión, independiente de 
la marcha del negocio, pues es el sucesor el que asume todos los riesgos 
con tal de asegurar al fundador ante las variaciones de los resultados de 
la empresa. En este caso el incentivo para el sucesor será el resultado neto 
de la renta pagada al fundador.

D- Cuando las dos partes sienten aversión al riesgo, deben firmar que 
ambas participan en la variabilidad de los resultados, pero este reparto 
de cargas dependerá del grado de aversión al riesgo que se esperará mas 
elevado en el fundador jubilado que en el nuevo gerente.

E- El conflicto entre ambos surgirá cuando el salario más incentivos 
pagados al sucesor no refleje  su aversión al negocio además de su 
esfuerzo o cuando lo que reciba el fundador tampoco refleje su propia 
aversión al riesgo.
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2º) El incentivo que recibe el hijo dependerá de los resultados 
probables, pues los logros no dependen sólo del esfuerzo del sucesor 
sino del mercado, de la competencia, así que el resultado es una variable 
aleatoria.

3º) Padre e hijo tienen la misma información pero incompleta, pues 
desconocen, cómo va a evolucionar el mercado, así que su racionalidad 
es limitada, aunque la información sea incompleta y la relación entre 
ambas sea armónica y confiada.

4º) El sucesor en la gestión percibirá una compensación por su 
esfuerzo pero ese   esfuerzo tiene su correspondiente coste, que debe ser 
descontado del incentivo para determinar la utilidad ganada por el gestor. 
Cuanto más tiempo y esfuerzo dedique al negocio, de menos tiempo 
dispondrá para su diversión y para estar con su familia, de modo que ese 
esfuerzo adicional representa una insatisfacción familiar a contabilizar. 
Para el sucesor la utilidad generada por el incentivo tiene una utilidad, 
que aumenta de modo decreciente, en tanto que la insatisfacción por 
dedicar  tan poco tiempo a la familia crece de modo creciente.

¿Cómo diseñar un contrato entre fundador y sucesor para transferir 
la gestión?

En primer lugar, el fundador está, prima facie, interesado en la 
marcha del negocio en tanto que el sucesor no le preocupa directamente 
ese aspecto.

En segundo lugar, el fundador no puede conocer cuánto esfuerzo está 
dedicando el nuevo gestor de la empresa si bien éste esté haciendo todo lo 
que está en su mano para que la empresa se mantenga y crezca. El nuevo 
gerente dedica tiempo a la empresa por ello recibe una compensación 
variable en función de resultados, que se detraen del excedente y que 
es el mecanismo de incentivación del sucesor y de conexión entre los 
intereses de ambos.

En tercer lugar, el fundador negocia la compensación variable al 
sucesor, teniendo en cuanto que conoce el nivel mínimo de retribución 
que este desea alcanzar, antes de tomar la decisión, cuya utilidad se 
denomina umbral  de reserva.

En cuarto lugar, el acuerdo al que lleguen deberá ser autoforzarble 
pues no es normal que las discrepancias se resuelvan en los tribunales 
correspondientes. El fundador quiere tener seguridad en su retiro.

El contrato debe contemplar las siguientes estipulaciones66 :
A-Que el fundador  retirado, y aún propietario, espera maximizar su 

satisfacción, bajo la hipótesis de que el sucesor en la gestión acepta las 
condiciones.

B- El fundador maximizará su patrimonio y, por tanto, el de su 
familia pagando un nivel de incentivos al sucesor, que satisfaga la utilidad 
marginal de éste, que tiene que ser igual que la utilidad marginal de 
aquél.

C- Ambas partes deben contemplar su posición ante el riesgo. Si 
el fundador es neutral  ante el riesgo, lo que no es normal, el padre 
maximizará su patrimonio fijando un salario al sucesor independiente 
de los resultados aleatorios. Si el sucesor es neutral ante el riesgo, el 
fundador debe recibir una renta por ceder la gestión, independiente de 
la marcha del negocio, pues es el sucesor el que asume todos los riesgos 
con tal de asegurar al fundador ante las variaciones de los resultados de 
la empresa. En este caso el incentivo para el sucesor será el resultado neto 
de la renta pagada al fundador.

D- Cuando las dos partes sienten aversión al riesgo, deben firmar que 
ambas participan en la variabilidad de los resultados, pero este reparto 
de cargas dependerá del grado de aversión al riesgo que se esperará mas 
elevado en el fundador jubilado que en el nuevo gerente.

E- El conflicto entre ambos surgirá cuando el salario más incentivos 
pagados al sucesor no refleje  su aversión al negocio además de su 
esfuerzo o cuando lo que reciba el fundador tampoco refleje su propia 
aversión al riesgo.

66Ver para análisis en profundidad el trabajo de L.A.A van der Berghe y S.Cachon.2003” Agency 
relations within the family business system: an exploratory approach”. Corporate Governance 
11(3):171-179 
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IV.-Ejemplo justificativo del contrato óptimo67 

 1º- Supongamos que el hijo puede producir dos tipos de resultados: 
ALTO Y BAJO, llamando X1 al resultado bajo y X2 al resultado alto y 
que, por tanto, X2 > X1.

2º- Sabemos que las probabilidades de que se produzcan estos 
resultados depende no sólo de un esfuerzo débil o fuerte sino de las 
condiciones del entorno.

3º- El sucesor, una vez aceptado el contrato de gestión, puede 
decidirse por desarrollar un esfuerzo fuerte o débil esfuerzo, que 
por tanto, generará un resultado alto o bajo, lo que producirá un 
determinado resultado neto para la empresa.

4º Si admitimos que, a pesar de hacer un esfuerzo fuerte, el resultado 
puede ser bajo, estamos admitiendo que existe, dado un esfuerzo alto, 
una probabilidad p de obtener un resultado alto y una probabilidad 
(1-p) de obtener un resultado bajo. También sabemos que el sucesor 
puede autoexigirse un esfuerzo bajo, cuyos resultados pueden ser altos 
o bajos, pero que la probabilidad de desarrollar un esfuerzo fuerte , al 
estar comprometido, es mayor que la probabilidad de hacer un esfuerzo 
débil; es decir Pf >Pd. Obviamente si desarrolla un esfuerzo débil con 
probabilidad Pd, el resultado puede ser alto, con probabilidad q  o bajo 
con probabilidad (1-q).

5º Si el sucesor tiene una función de utilidad o de felicidad que 
depende positivamente de la compensación variable, pactada con el 
fundador, y negativamente del coste o desutilidad de su esfuerzo, fuerte 
o débil, podemos decir que la utilidad del sucesor es en [1]. 

[1] U (hijo) = U(s)–V(e), siendo S, la compensación y V(e), la 
desutilidad  de su esfuerzo, que es mayor cuanto mayor es el esfuerzo.

6º Si admitimos que el padre es neutral al riesgo; es decir, que las 
ganancias de utilidad son constantes con el crecimiento del resultado de 

67 Para analizar este enfoque se recomienda leer el libro de los autores españoles. Inés Macho-
Stadler y J. David Pérez Castrillo. 2001 “ An introduction to the economics of information: 
Incentive and Contracts” 2ª edición. Oxford Unv.

la empresa, y que no puede verificar el esfuerzo del hijo, pero quiere que 
este trabaje fuertemente para que la empresa gane más de lo que ganaba 
cuando la generaba el padre, el contrato debe cumplir lo siguiente:

a-Maximizar el beneficio, suma de un resultado alto por su 
probabilidad y de un resultado bajo por su probabilidad, dado que el 
sucesor desarrolla un esfuerzo fuerte.

     
b-Sujeto a que la satisfacción que reciba el hijo sea mayor que un nivel 

umbral de compensación exigido por aquel, así que

  
c-Y además, sujeto a que la utilidad esperada neta por realizar un 

fuerte esfuerzo sea superar a la utilidad esperada neta por desarrollar un 
esfuerzo débil; es decir,

d- Si ambas utilidades esperadas para un esfuerzo dado son iguales, 
el hijo será indiferente a cualquier tipo de esfuerzo y esto sucederá 
cuando
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IV.-Ejemplo justificativo del contrato óptimo67 

 1º- Supongamos que el hijo puede producir dos tipos de resultados: 
ALTO Y BAJO, llamando X1 al resultado bajo y X2 al resultado alto y 
que, por tanto, X2 > X1.

2º- Sabemos que las probabilidades de que se produzcan estos 
resultados depende no sólo de un esfuerzo débil o fuerte sino de las 
condiciones del entorno.

3º- El sucesor, una vez aceptado el contrato de gestión, puede 
decidirse por desarrollar un esfuerzo fuerte o débil esfuerzo, que 
por tanto, generará un resultado alto o bajo, lo que producirá un 
determinado resultado neto para la empresa.

4º Si admitimos que, a pesar de hacer un esfuerzo fuerte, el resultado 
puede ser bajo, estamos admitiendo que existe, dado un esfuerzo alto, 
una probabilidad p de obtener un resultado alto y una probabilidad 
(1-p) de obtener un resultado bajo. También sabemos que el sucesor 
puede autoexigirse un esfuerzo bajo, cuyos resultados pueden ser altos 
o bajos, pero que la probabilidad de desarrollar un esfuerzo fuerte , al 
estar comprometido, es mayor que la probabilidad de hacer un esfuerzo 
débil; es decir Pf >Pd. Obviamente si desarrolla un esfuerzo débil con 
probabilidad Pd, el resultado puede ser alto, con probabilidad q  o bajo 
con probabilidad (1-q).

5º Si el sucesor tiene una función de utilidad o de felicidad que 
depende positivamente de la compensación variable, pactada con el 
fundador, y negativamente del coste o desutilidad de su esfuerzo, fuerte 
o débil, podemos decir que la utilidad del sucesor es en [1]. 

[1] U (hijo) = U(s)–V(e), siendo S, la compensación y V(e), la 
desutilidad  de su esfuerzo, que es mayor cuanto mayor es el esfuerzo.

6º Si admitimos que el padre es neutral al riesgo; es decir, que las 
ganancias de utilidad son constantes con el crecimiento del resultado de 

67 Para analizar este enfoque se recomienda leer el libro de los autores españoles. Inés Macho-
Stadler y J. David Pérez Castrillo. 2001 “ An introduction to the economics of information: 
Incentive and Contracts” 2ª edición. Oxford Unv.

la empresa, y que no puede verificar el esfuerzo del hijo, pero quiere que 
este trabaje fuertemente para que la empresa gane más de lo que ganaba 
cuando la generaba el padre, el contrato debe cumplir lo siguiente:

a-Maximizar el beneficio, suma de un resultado alto por su 
probabilidad y de un resultado bajo por su probabilidad, dado que el 
sucesor desarrolla un esfuerzo fuerte.

     
b-Sujeto a que la satisfacción que reciba el hijo sea mayor que un nivel 

umbral de compensación exigido por aquel, así que

  
c-Y además, sujeto a que la utilidad esperada neta por realizar un 

fuerte esfuerzo sea superar a la utilidad esperada neta por desarrollar un 
esfuerzo débil; es decir,

d- Si ambas utilidades esperadas para un esfuerzo dado son iguales, 
el hijo será indiferente a cualquier tipo de esfuerzo y esto sucederá 
cuando

Casos específicos de contratación en la empresa familiar
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La diagramación, ya conocida anteriormente, queda representada del 
siguiente tenor:

7º Si existe una frontera de indiferencia entre esfuerzos, dado que las 
utilidades nacidas y esperadas de esos esfuerzos son iguales, podemos 
diagramarla así:

de modo que si el sucesor decide trabajar fuertemente exigirá un 
sistema de compensaciones tal que satisfaga su umbral de reserva y 
sus demandas cambiarán, si prima trabajar débilmente, pero siempre 
superando su nivel de utilidad mínimo.

8º Si el padre quiere garantizarse anualmente un nivel de renta dado, 
tendrá que fijar las compensaciones al hijo, de tal modo que la diferencia 
entre resultados y compensaciones sean iguales; es decir, tendrá que fijar 
S1 y S2 de modo que 

pero consiguiendo que estos incentivos sean  consistentes entre sí 
y además compatibles con el nivel mínimo de remuneración neto del 
hijo.

9º Podemos observar que nos enfrentamos con dos perspectivas que 
deben ser compatibles: lo mínimo que quiere el sucesor ganar con un 
ambiente de resultados inciertos y la cantidad que el fundador se quiere 
asegurar (Xi- Si).Para ello se pueden enfrentar ambas perspectivas
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10º ¿ Cómo conseguir el acuerdo deseado entre el padre y el hijo 
para que éste asuma la gestión? Para ello superpongamos las dos gráficos 
de modo que encuentren un punto en el que ni todo lo recibe el padre 
ni tampoco todo el excedente lo recibe el hijo, sino que consigamos 
que dando satisfacción al salario de reserva neto de esfuerzo del hijo, el 
padre- fundador consiga maximizar su renta aleatoria. La figura siguiente 
explicita esta situación

-Las líneas UR son las curvas de indiferencia de utilidad del sucesor 
para un esfuerzo débil según las compensaciones esperadas (UR si ED) o 
para un esfuerzo fuerte (UR si EF).

-H´ es el punto en que se da un sistema de compensaciones esperadas, 
cualquiera sea el esfuerzo, para conseguir satisfacer la satisfacción 
mínima, umbral o de reservas.

-A, sería el sistema de compensación que el fundador daría al hijo del 
que espera un débil esfuerzo, lo que aceptaría el sucesor. Pero si decide 
que el hijo haga un esfuerzo fuerte (EF) y para ello da un sistema de 
compensación, que lleve un nivel mínimo de reserva en B, el hijo hará 
un débil esfuerzo pues esa compensación no es suficiente, aunque  mayor 

que la anterior, pues ese sistema de incentivos se encuentra a la izquierda 
de su línea de indeferencia de esfuerzos, por lo que hará un débil esfuerzo 
y aún así llenará su umbral mínimo. Con este sistema de incentivación 
(S1, S2 ) en B, no estimulará al hijo.

-H´ es el nuevo sistema de compensación que aumenta S2 y reduce 
S1 pero  logra que el sucesor decida ser indiferente y por tanto estar en 
disposición de hacer un mayor esfuerzo.

-Para saber si el fundador ofrecerá el sistema A o el sistema H´ 
tenemos que conocer con cual de los sistemas el fundador obtiene 
máxima ganancia, si en A o en H´. Es obvio que el fundador gana más 
con el sistema de incentivos A que con el sistema de incentivos H´, 
pues en H´ el fundador da una mayor parte cuando los resultados son 
altos que en A y da una menor compensación cuando los resultados son 
más bajos en H´ que en A. El ingreso JS2xp + (1-p) KS1 es menor que 
pxJ´S2+ (1-p)K´S, que son las compensaciones a recibir por el fundador 
en uno y otro supuesto. El fundador gana más en A pues J´J es mayor 
que K´K.

11º Es obvio que de acuerdo con la figura anterior en la que se 
mezclan las dos perspectivas fundador y sucesor, éstos deben negociar 
el sistema de incentivos, compatible con la utilidad mínima buscada 
por el sucesor y consistente con los niveles de esfuerzos a desarrollar, 
dependiendo del riesgo que cada uno quiera soportar o consumir.

12º Como ya hemos dicho antes a este incentivo a corto plazo hay 
que añadir la probabilidad de que el sucesor herede parte de la propiedad 
o toda ella. Esa expectativa de llegar a ser propietario debe ser incluida 
por el sucesor en su reserva de utilidad.

13º El consenso sobre el contrato eficiente y compatible con los 
incentivos debe contemplar limitaciones al poder dispositivo del gestor 
y las funciones de utilidad de otro familiar en su caso. El modo de 
contemplar el ser propietario en el futuro va a depender del testamento 
abierto del fundador y de la tasa de preferencia temporal del sucesor. 
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el sistema de incentivos, compatible con la utilidad mínima buscada 
por el sucesor y consistente con los niveles de esfuerzos a desarrollar, 
dependiendo del riesgo que cada uno quiera soportar o consumir.

12º Como ya hemos dicho antes a este incentivo a corto plazo hay 
que añadir la probabilidad de que el sucesor herede parte de la propiedad 
o toda ella. Esa expectativa de llegar a ser propietario debe ser incluida 
por el sucesor en su reserva de utilidad.

13º El consenso sobre el contrato eficiente y compatible con los 
incentivos debe contemplar limitaciones al poder dispositivo del gestor 
y las funciones de utilidad de otro familiar en su caso. El modo de 
contemplar el ser propietario en el futuro va a depender del testamento 
abierto del fundador y de la tasa de preferencia temporal del sucesor. 
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V.-Los pactos fraternales cuando los fundadores se 
han retirado

Cuando el empresario familiar, fundador – director, se acerca a la 
edad de la jubilación comienza a delegar la gestión de la empresa familiar 
en sus hijos. El fundador-director  actúa a modo de principal, que otorga 
un contrato tácito a los familiares ejecutivos y éstos, ligados a esta especie 
singular de contrato, interactúan en el marco de los procedimientos 
expresados en el acuerdo verbal entre padre e hijos.

El tiempo va avanzando y con este avance cronológico el director-
fundador va alejándose de la supervisión del quehacer de sus hijos, de modo 
que estos actúan como agentes que consensuan una especie de contrato 
paralelo entre ellos, (explícito o implícito, pecuniario o no crematístico), 
que ya no es directamente controlable por el fundador que ya no está en 
la empresa y, por tanto, no puede observar sus comportamientos.

El comportamiento de la coalición fraternal para gestionar la empresa 
es de indudable importancia pues afecta no sólo a los intereses del 
fundador, si aún mantiene la propiedad, sino a los intereses de toda la 
familia. Estos contratos paralelos entre hermanos pueden acarrear daños 
a la empresa en el caso de colusión de intereses privados o beneficios en 
el caso de una higiénica cooperación.

El caso de la colusión ha sido bien estudiado por J.J Laffont68 , 
pues cabe que, aunque el padre crea que su delegación es inmune a la 
colusión, ésta puede aparecer entre hermanos, reduciendo los beneficios 
paternales. No es normal en la empresa familiar que los hijos diseñen 
un complot contra el padre sino, más bien, lo contrario; es decir, que 
los hijos cooperen entre sí dentro de la organización una vez que el 
fundador-director ha explicitado su delegación en ellos.   

Para algunos investigadores, si los hermanos trabajan como un 
verdadero equipo y son retribuidos en función de su esfuerzo en 

equipo, sucede que los hermanos modifican sus objetivos y preferencias 
individuales a través de una especie de mutua supervisión y penalización, 
lo que da lugar a mejores resultados . Esta situación ocurre a veces,  sobre 
todo cuando el fundador ya no supervisa el negocio, aunque siga siendo 
propietario, y los hermanos han dejado de depender del padre y se han 
identificado socialmente con la empresa. En este escenario será normal 
que los hijos convengan a espaldas del fundador el  modo de gobernar y 
se supervisen mutuamente a través de un mecanismo de comunicación 
de información y a través de indicadores de costes y de resultados69. Este 
seudocontrato fraternal no es de obligado cumplimiento expreso pero 
sí lo es de modo implícito bajo la palabra de honor dada.

Cuando el padre delega la gestión en los hijos, aquél confía en 
que un acuerdo paralelo entre ellos rebajará el coste de los esfuerzos 
concertados en beneficio de la empresa. El padre delega en los hijos 
bajo un contrato implícito, no porque los hijos vayan a consensuar una 
estrategia de aseguramiento mutuo, sino porque uno de ellos puede 
hacer de supervisor y evaluador del otro y, por tanto, puede coordinar la 
determinación de los esfuerzos. Con esta delegación el fundador  director 
impone un menor nivel de riesgo a los hijos sin llegar a debilitar el nivel 
de incentivos que les lleva a seleccionar un determinado nivel mutuo 
de esfuerzos.

El caso es diferente cuando uno de los hijos no puede observar 
los esfuerzos del otro, dado que la estrategia entre ellos  no es la de 
acordar una especie de mutuo aseguramiento. En este escenario el 
padre tendrá que arbitrar un sistema de delegación eficiente, basado en 
una compensación de acuerdo a resultados de cada hijo en el negocio 
que dirige y en los resultados del grupo de empresas. La delegación en 
este caso diseña un sistema de retribución que depende, en parte, del 
resultado de los otros; es decir, un hijo recibirá tanto más cuanto mejor 

68 J.J Laffont.1990 “ Análisis of hidden gaming in a three level hierarchy” Journal of Law and 
Economic Organization 6: 301-324.

69 H.R  Nabaltian. 1988 “ Incentive compensation in perspectiva” and “ Incentives, Cooperation 
and Risk Sharing” editado por el  mismo autor e impreso por Rowman and Lttelefiell. Savage.
Ver también  S.I Grossman y O.D. Hart. 1983.” An analysis of the principal-agent problem” 
Econometrica.51: 7-45.
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68 J.J Laffont.1990 “ Análisis of hidden gaming in a three level hierarchy” Journal of Law and 
Economic Organization 6: 301-324.
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actuación tenga no sólo el mismo, sino el otro hermano y viceversa, 
confiando en que los hermanos elegirán el máximo nivel de esfuerzo en 
su tarea. Este mecanismo ha sido bien diseñado en el caso del grupo de 
empresas Sánchez- Ramade y fue así previsto en el protocolo familiar.

La pregunta que ahora surge es ¿cómo compartirán los hermanos 
el riesgo?

Deberán ponerse de acuerdo con el padre en las funciones a desarrollar 
cada uno y el nivel de esfuerzo a seleccionar. La producción del área que 
dirige un hermano depende no sólo de su propio esfuerzo sino también 
del esfuerzo del otro hermano en su área de delegación. Por ejemplo, el 
resultado de ventas depende no sólo del esfuerzo del hijo , director de 
ventas, sino también del esfuerzo del hermano que dirige la confirmación 
de pedidos y la logística de distribución. Los resultados de ambos 
hermanos no son seguros sino probables y la producción es conjunta y 
solo se  refleja en las ventas logradas y cobradas. En esta situación cada 
hermano va a evaluar el tiempo dedicado no sólo a la empresa sino a su 
familia nuclear, cuya desatención representa un coste. Así  que la oferta 
del padre deberá superar el mínimo umbral  por el esperado en función 
del esfuerzo requerido. El padre no puede verificar el esfuerzo realizado 
por sus hijos, pero sí puede medir un subrogado del esfuerzo conjunto, 
que son las ventas netas logradas, así que lo normal sería que el padre 
fijase el incentivo en función de las ventas conjuntas logradas con el 
esfuerzo de ambos. Al padre le interesa que el margen que dejan esas 
ventas menos la compensación prestada con los hijos sea  máximo.

¿Cómo se arbitrará el mecanismo de compensación? 
El fundador-director, antes de delegar, fijará un sueldo a cada 

hijo, bajo el supuesto de una cesta de esfuerzos, de tal modo que la 
compensación le represente un mínimo coste y, además, sea aceptada 
por los hijos, si el padre no es altruista extremado. Luego diseñará un 
sistema de incentivos para cada hijo en función de las ventas, capaz de 
producirle al fundador la máxima satisfacción pecuniaria y no pecuniaria. 
Los hijos no se coaligarán en tanto que se minimice el coste variable de 

sus respectivos esfuerzos, sujeto a que los esfuerzos de cada uno arrojen 
el máximo de satisfacción para cada hijo y, además, que esa utilidad 
esperada sea superior a un nivel mínimo prefijado individualmente por 
cada uno de ellos. El padre querrá pagar el menor coste variable posible 
a los hijos y los hijos aceptarán ese esquema de incentivos en tanto en 
cuanto que el sueldo fijo más la compensación variable, según las ventas 
menos el coste de sus esfuerzos, cumpla un nivel mínimo de utilidad de 
reserva. Si eso es así los hermanos se pondrán de acuerdo para diseñar 
una cesta de esfuerzos, tal que esa cesta de esfuerzos maximice la función 
de utilidad individual.

En la realidad ocurre lo siguiente: si los hijos aceptan el plan de 
incentivos del padre , luego se pondrán  de acuerdo en la escala de 
resultados a lograr y seleccionarán sus esfuerzos de modo no conjunto, 
sino independiente. El acuerdo será el de conseguir un nivel prefijado 
de ventas en el escalado ofrecido y transferirse compensaciones para así 
compartir riesgos. El hermano dedicado a logística  transferirá parte de 
sus incentivos al hermano dedicado a ventas.

¿ Cómo se pueden observar mutua y fraternalmente los hermanos 
para ver si aportan el esfuerzo pactado?  

Si fuese posible que cada hermano pudiese observar el esfuerzo del 
otro, aportado a la empresa, ello nos indicaría que se podría llegar a un 
acuerdo entre ellos sobre el nivel de productos a conseguir (objetivos) y la 
cesta de esfuerzos mutuos a aportar. Pero la cuestión no es la de si pueden 
pactar sus términos, sino si este pacto mejorará la posición del padre, 
pues si así fuese al padre no le importaría que llegasen a tal acuerdo.

Admitamos que el fundador fija un nivel salarial para cada hijo al 
tiempo que ellos están también de acuerdo en el nivel de sus respectivos 
esfuerzos. Si coordinando esfuerzos el coste fuese menor que no 
coordinándolos, estaríamos también en una situación preferible para 
el padre.

Si los hijos coordinan esfuerzos podrían darse dos escenarios: en uno 
se transfieren utilidades y en otro no. Si se transfieren utilidades, en ese 
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familia nuclear, cuya desatención representa un coste. Así  que la oferta 
del padre deberá superar el mínimo umbral  por el esperado en función 
del esfuerzo requerido. El padre no puede verificar el esfuerzo realizado 
por sus hijos, pero sí puede medir un subrogado del esfuerzo conjunto, 
que son las ventas netas logradas, así que lo normal sería que el padre 
fijase el incentivo en función de las ventas conjuntas logradas con el 
esfuerzo de ambos. Al padre le interesa que el margen que dejan esas 
ventas menos la compensación prestada con los hijos sea  máximo.

¿Cómo se arbitrará el mecanismo de compensación? 
El fundador-director, antes de delegar, fijará un sueldo a cada 

hijo, bajo el supuesto de una cesta de esfuerzos, de tal modo que la 
compensación le represente un mínimo coste y, además, sea aceptada 
por los hijos, si el padre no es altruista extremado. Luego diseñará un 
sistema de incentivos para cada hijo en función de las ventas, capaz de 
producirle al fundador la máxima satisfacción pecuniaria y no pecuniaria. 
Los hijos no se coaligarán en tanto que se minimice el coste variable de 

sus respectivos esfuerzos, sujeto a que los esfuerzos de cada uno arrojen 
el máximo de satisfacción para cada hijo y, además, que esa utilidad 
esperada sea superior a un nivel mínimo prefijado individualmente por 
cada uno de ellos. El padre querrá pagar el menor coste variable posible 
a los hijos y los hijos aceptarán ese esquema de incentivos en tanto en 
cuanto que el sueldo fijo más la compensación variable, según las ventas 
menos el coste de sus esfuerzos, cumpla un nivel mínimo de utilidad de 
reserva. Si eso es así los hermanos se pondrán de acuerdo para diseñar 
una cesta de esfuerzos, tal que esa cesta de esfuerzos maximice la función 
de utilidad individual.

En la realidad ocurre lo siguiente: si los hijos aceptan el plan de 
incentivos del padre , luego se pondrán  de acuerdo en la escala de 
resultados a lograr y seleccionarán sus esfuerzos de modo no conjunto, 
sino independiente. El acuerdo será el de conseguir un nivel prefijado 
de ventas en el escalado ofrecido y transferirse compensaciones para así 
compartir riesgos. El hermano dedicado a logística  transferirá parte de 
sus incentivos al hermano dedicado a ventas.

¿ Cómo se pueden observar mutua y fraternalmente los hermanos 
para ver si aportan el esfuerzo pactado?  

Si fuese posible que cada hermano pudiese observar el esfuerzo del 
otro, aportado a la empresa, ello nos indicaría que se podría llegar a un 
acuerdo entre ellos sobre el nivel de productos a conseguir (objetivos) y la 
cesta de esfuerzos mutuos a aportar. Pero la cuestión no es la de si pueden 
pactar sus términos, sino si este pacto mejorará la posición del padre, 
pues si así fuese al padre no le importaría que llegasen a tal acuerdo.

Admitamos que el fundador fija un nivel salarial para cada hijo al 
tiempo que ellos están también de acuerdo en el nivel de sus respectivos 
esfuerzos. Si coordinando esfuerzos el coste fuese menor que no 
coordinándolos, estaríamos también en una situación preferible para 
el padre.

Si los hijos coordinan esfuerzos podrían darse dos escenarios: en uno 
se transfieren utilidades y en otro no. Si se transfieren utilidades, en ese 

Casos específicos de contratación en la empresa familiar
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escenario los hermanos buscan maximizar sus utilidades conjuntas netas 
de sus esfuerzos, supuesto que supera la suma de utilidades de reserva; es 
decir, hacen bolsa común con los incentivos . Sólo se dará ese escenario 
si los hijos vivieran como una sola comunidad de disfrute, que comparte 
riesgos y que tiene idéntica aversión el riesgo; es decir, fueran gemelos 
univitelinos.

Pero lo normal es que eso no sea así  y que no quieran hacer bolsa 
común con los incentivos ni transferirse utilidades. Para que sigan 
trabajando en armonía se debe dar lo siguiente: que el beneficio máximo 
que un hermano pueda obtener debe estar sujeto a que el otro hermano 
obtenga un beneficio al menos igual o superior  a su correspondiente 
utilidad de reserva. Es decir, se pondrán de acuerdo, siempre que uno 
de ellos pueda maximizar su renta al tiempo que garantiza una renta 
prefijada al otro hermano, una vez que cada hermano se haya garantizado 
del padre un nivel de renta neta, previo al acuerdo de delegación.

En definitiva, que si los hermanos participan en los riesgos de un 
modo prefijado, el acuerdo se alcanza si un hermano gana lo que más 
pudiese siempre que no dañe la utilidad de reserva del otro hermano y 
los dos alcancen rentas con utilidades superiores o,  al menos, iguales a 
sus utilidades de reserva. 

Este caso es un caso de coordinación de esfuerzos de hermanos  que 
trabajan en la misma empresa en diferentes áreas funcionales y, por 
tanto, el sistema no puede ser individualizado, sino de bolsa común de 
incentivos  con repartos diferentes según riesgos asumidos y  cesta de 
esfuerzos acordada. La cesta de incentivos debe ser común porque el 
logro es conjunto y no individualizado. La cuestión final es la siguiente: 
¿Puede uno de los hermanos ser un gorrón si se vigilan mutuamente y, 
además, se diseña una sanción para el que defrauda? ¿Puede el protocolo 
diseñar un sistema de sanción mutuo cuando los hermanos forman 
equipo?

 ¿ Estará dispuesto el padre retirado a ejecutar la sanción?
 

Exhibita 7: La reputación del padre como exigencia de cumplimiento

Hemos dicho que los contratos en la empresa familiar son im-
plícitos e incompletos y tiene gran valor porque son contratos de 
larga duración cuyas estipulaciones, se cumplan o no, se respetan 
continuadamente. La complejidad del contrato entre familiares existe 
porque hay una especie de juez, representado por la reputación del 
que cumple y la mala reputación del que incumple. Un familiar, como 
parte del contrato se comporta de modo razonable, aún cuando por 
contrato no esté obligado a hacerlo, para así desarrollar la reputación 
de un buen cumplidor dentro de la empresa familiar, decente y fia-
ble. La reputación a alcanzar opera como mecanismo incentivador 
del cumplimiento de lo pactado, aunque su contenido sea ambiguo. 
Este mecanismo hace de la reputación un procedimiento penalizador 
interno en el seno de la familia para aquella parte que incumple. El 
incumplimiento es observable y verificable y comunicado al sistema 
familiar de un modo privado o semipúblico.

La reputación será un mecanismo interno de control y de obligar 
a las partes al cumplimiento de lo pactado, si ambas partes disponen 
de la misma información y se puede observar que el comportamiento 
es razonable. Cuando la información no es la misma para las partes 
la reputación no opera como mecanismo de coerción. La reputación 
es un mecanismo de control en determinadas circunstancias70 . Su-
pongamos que para un padre el trabajo de un hijo tiene un valor, V, 
y para el hijo el esfuerzo a realizar en la empresa tiene un coste, C, de 
modo que al padre le merece la pena dar el empleo a su hijo porque 
su satisfacción o valor es mayor que el coste del hijo, si este acepta; 
es decir, que V>C. Es obvio que el padre tendrá que compensar al 
hijo por su esfuerzo con un sueldo, S, de modo que se cumpla que 
V> S>C, para que el hijo acepte la oferta. ¿Puede ser obligado el 
padre a pagar S al hijo? Claro que no, pero sin embargo lo hace para 
cumplir su palabra. Es obvio que el hijo puede entregar su trabajo y 

70 C. Bull. 1985. “The existence of self enforcing implicit contracts”. C.U. Starr Center NY. 
University.
D. Kreps y R. Wilson. 1982. ”Reputation and imperfect information” Journal of Economic 
Theory 27, 253-79.
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escenario los hermanos buscan maximizar sus utilidades conjuntas netas 
de sus esfuerzos, supuesto que supera la suma de utilidades de reserva; es 
decir, hacen bolsa común con los incentivos . Sólo se dará ese escenario 
si los hijos vivieran como una sola comunidad de disfrute, que comparte 
riesgos y que tiene idéntica aversión el riesgo; es decir, fueran gemelos 
univitelinos.

Pero lo normal es que eso no sea así  y que no quieran hacer bolsa 
común con los incentivos ni transferirse utilidades. Para que sigan 
trabajando en armonía se debe dar lo siguiente: que el beneficio máximo 
que un hermano pueda obtener debe estar sujeto a que el otro hermano 
obtenga un beneficio al menos igual o superior  a su correspondiente 
utilidad de reserva. Es decir, se pondrán de acuerdo, siempre que uno 
de ellos pueda maximizar su renta al tiempo que garantiza una renta 
prefijada al otro hermano, una vez que cada hermano se haya garantizado 
del padre un nivel de renta neta, previo al acuerdo de delegación.

En definitiva, que si los hermanos participan en los riesgos de un 
modo prefijado, el acuerdo se alcanza si un hermano gana lo que más 
pudiese siempre que no dañe la utilidad de reserva del otro hermano y 
los dos alcancen rentas con utilidades superiores o,  al menos, iguales a 
sus utilidades de reserva. 

Este caso es un caso de coordinación de esfuerzos de hermanos  que 
trabajan en la misma empresa en diferentes áreas funcionales y, por 
tanto, el sistema no puede ser individualizado, sino de bolsa común de 
incentivos  con repartos diferentes según riesgos asumidos y  cesta de 
esfuerzos acordada. La cesta de incentivos debe ser común porque el 
logro es conjunto y no individualizado. La cuestión final es la siguiente: 
¿Puede uno de los hermanos ser un gorrón si se vigilan mutuamente y, 
además, se diseña una sanción para el que defrauda? ¿Puede el protocolo 
diseñar un sistema de sanción mutuo cuando los hermanos forman 
equipo?

 ¿ Estará dispuesto el padre retirado a ejecutar la sanción?
 

Casos específicos de contratación en la empresa familiar

Exhibita 7: La reputación del padre como exigencia de cumplimiento

Hemos dicho que los contratos en la empresa familiar son im-
plícitos e incompletos y tiene gran valor porque son contratos de 
larga duración cuyas estipulaciones, se cumplan o no, se respetan 
continuadamente. La complejidad del contrato entre familiares existe 
porque hay una especie de juez, representado por la reputación del 
que cumple y la mala reputación del que incumple. Un familiar, como 
parte del contrato se comporta de modo razonable, aún cuando por 
contrato no esté obligado a hacerlo, para así desarrollar la reputación 
de un buen cumplidor dentro de la empresa familiar, decente y fia-
ble. La reputación a alcanzar opera como mecanismo incentivador 
del cumplimiento de lo pactado, aunque su contenido sea ambiguo. 
Este mecanismo hace de la reputación un procedimiento penalizador 
interno en el seno de la familia para aquella parte que incumple. El 
incumplimiento es observable y verificable y comunicado al sistema 
familiar de un modo privado o semipúblico.

La reputación será un mecanismo interno de control y de obligar 
a las partes al cumplimiento de lo pactado, si ambas partes disponen 
de la misma información y se puede observar que el comportamiento 
es razonable. Cuando la información no es la misma para las partes 
la reputación no opera como mecanismo de coerción. La reputación 
es un mecanismo de control en determinadas circunstancias70 . Su-
pongamos que para un padre el trabajo de un hijo tiene un valor, V, 
y para el hijo el esfuerzo a realizar en la empresa tiene un coste, C, de 
modo que al padre le merece la pena dar el empleo a su hijo porque 
su satisfacción o valor es mayor que el coste del hijo, si este acepta; 
es decir, que V>C. Es obvio que el padre tendrá que compensar al 
hijo por su esfuerzo con un sueldo, S, de modo que se cumpla que 
V> S>C, para que el hijo acepte la oferta. ¿Puede ser obligado el 
padre a pagar S al hijo? Claro que no, pero sin embargo lo hace para 
cumplir su palabra. Es obvio que el hijo puede entregar su trabajo y 

70 C. Bull. 1985. “The existence of self enforcing implicit contracts”. C.U. Starr Center NY. 
University.
D. Kreps y R. Wilson. 1982. ”Reputation and imperfect information” Journal of Economic 
Theory 27, 253-79.
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no recibir la compensación o que el padre puede anticipar el sueldo 
y el hijo no trabajar lo acordado. ¿Van a ir a los tribunales? Claro que 
no. La incompletitud del contrato nace de la dificultad de plasmar 
por escrito y obligar a cumplir con el esfuerzo prometido por el hijo 
en cantidad y calidad.

¿Por qué entonces cumplen los dos lo pactado, si no hay una 
fuerza coercitiva alguna? Simplemente por el efecto que sobre la 
reputación de las partes ejerce la reputación de la relación jefe-subor-
dinado diariamente. El comportamiento será razonable entre padre 
e hijo, respecto de V>S>C; es decir, trabajarán juntos en la empresa 
dado que si una parte se comporta irrazonablemente la otra también 
lo hará. Sin embargo, hay contratos en los que una parte se comporta 
irrazonablemente y la otra continua cumpliendo con su obligación; 
sea el padre ante el hijo incumplidor (por altruismo) sea el hijo con 
el padre por reverencia y respeto: “Lo pasado, pasado está”

PARTE III
Algunos casos para ayudar a pensar
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no recibir la compensación o que el padre puede anticipar el sueldo 
y el hijo no trabajar lo acordado. ¿Van a ir a los tribunales? Claro que 
no. La incompletitud del contrato nace de la dificultad de plasmar 
por escrito y obligar a cumplir con el esfuerzo prometido por el hijo 
en cantidad y calidad.

¿Por qué entonces cumplen los dos lo pactado, si no hay una 
fuerza coercitiva alguna? Simplemente por el efecto que sobre la 
reputación de las partes ejerce la reputación de la relación jefe-subor-
dinado diariamente. El comportamiento será razonable entre padre 
e hijo, respecto de V>S>C; es decir, trabajarán juntos en la empresa 
dado que si una parte se comporta irrazonablemente la otra también 
lo hará. Sin embargo, hay contratos en los que una parte se comporta 
irrazonablemente y la otra continua cumpliendo con su obligación; 
sea el padre ante el hijo incumplidor (por altruismo) sea el hijo con 
el padre por reverencia y respeto: “Lo pasado, pasado está”

PARTE III
Algunos casos para ayudar a pensar



I.-La transferencia del poder de gestión en la empresa 
familiar

Deseamos en esta parte diseñar algunos simples supuestos de 
transferencia de la gestión de la empresa familiar a algún o algunos 
miembros de la siguiente generación. La primera cuestión a dilucidar  
es determinar cuando esta transferencia es, en verdad, un contrato de 
agencia o es, en realidad, un contrato de concesión.

Para empezar debemos decir que todo acuerdo de delegación del 
poder de gestión debe estar iluminado por cierta racionalidad económica, 
aunque esta racionalidad sea limitada. En general cuando la familia 
propietaria delega la gestión en un familiar, propietario o no, los riesgos 
se asumen asimétricamente, por lo que el acuerdo de delegación debe 
estructurar mecanismos de control de la gestión, que previenen, en 
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Nosotros, hijos de los fundadores del grupo empresarial, reconocemos el arrojo 
de nuestro padre cuando en 1959 empezó con un troquel y una prensa manual de 
segunda mano en su pequeño taller, germen y semilla del actual grupo empresarial. 

Del Protocolo Familiar de la familia Conde García 

LA TRANSFERENCIA
DEL PODER DE GESTIÓN

8

I.-La transferencia del poder de gestión en la empresa 
familiar

Deseamos en esta parte diseñar algunos simples supuestos de 
transferencia de la gestión de la empresa familiar a algún o algunos 
miembros de la siguiente generación. La primera cuestión a dilucidar  
es determinar cuando esta transferencia es, en verdad, un contrato de 
agencia o es, en realidad, un contrato de concesión.

Para empezar debemos decir que todo acuerdo de delegación del 
poder de gestión debe estar iluminado por cierta racionalidad económica, 
aunque esta racionalidad sea limitada. En general cuando la familia 
propietaria delega la gestión en un familiar, propietario o no, los riesgos 
se asumen asimétricamente, por lo que el acuerdo de delegación debe 
estructurar mecanismos de control de la gestión, que previenen, en 
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beneficio de los familiares firmantes del protocolo familiar, la integridad 
de los activos tangibles y qué tipo de decisiones y objetivos se van a 
tomar y se van a perseguir. La racionalidad económica, que debe ser el 
fundamento del acuerdo de delegación, obliga a contestar a las siguientes 
cuestiones.

1.¿Cuándo se pacta la transferencia de la gestión se da un intercambio 
ventajoso entre los familiares que delegan y el familiar delegado?

2.¿En verdad el hijo o familiar delegado acepta libremente la 
transferencia de poder o ésta se hace desde una posición dominante 
del padre que obliga a consentir en el pacto de modo degradante (non 
volenti fit iniuria)?

3.¿Cuál sería el riesgo para el resto de la familia si no se acepta la 
libertad de rescindir el acuerdo por alguna de las partes?

4.¿Dispone el delegado (hijo o hermano) de un mejor sistema 
de incentivos, tras aceptar la delegación, que le incite a trabajar más 
intensamente que cuando era un simple empleado?

5.¿Puede el hijo, tras la delegación, tener así más posibilidades 
de preservar y poner en valor los activos intangibles de la empresa 
familiar?

6.¿Tras la transferencia del poder de gestión, los costes son  mayores 
o menores que antes de aquélla? Todo va a depender de que haya o no 
alineamiento de intereses del familiar delegado con los de la familia 
empresaria. Cuando las partes caminan en la misma dirección el contrato 
se cumple y los costes son menores en relación a los resultados. Si el 
delegado (hijo) promueve el crecimiento de la empresa y los delegantes 
persiguen preservar el valor de los activos tangibles e intangibles, ambos 
objetivos (crecimiento y valor) están alineados y equilibrados y los dos 
ganan, pues el crecimiento buscado no debe menoscabar el valor de la 
empresa.

7.¿Cómo se deben repartir costes y beneficios entre delegantes y 
delegados? Si los costes de desplazan hacia una parte, la otra parte no 
los contendrá y si los beneficios no se asignan bien, una parte (delegado) 

no hará el esfuerzo esperado y la otra parte, en su caso, no invertirá 
en supervisión. El problema surge porque en esta delegación entre 
familiares surge el típico problema de los comunes: las ineficiencias 
acaecen porque simultáneamente a un consumo privado (compensación 
al familiar delegado) hay que producir y consumir un bien público en 
el que participan el resto de los componentes de la familia. Por ello 
puede surgir el incumplimiento de algunas de las partes dando lugar al 
oportunismo.

8.¿El riesgo de incumplimiento se mitiga estableciendo un sistema de 
incentivos, que tiene un coste? Dado que este contrato entre delegantes 
y delegado (padre-hijo, familia-familiar) es incompleto, pues no se 
puede observar la conducta debida ni verificar o probar la conducta 
indebida y, además, los resultados dependen de la multitud de variables 
no controlables y dado que la existencia de estas incompletitudes hace 
posible el riesgo del oportunismo hay que fijar objetivos concretos sobre 
el nivel de producción, de resultados y de esfuerzos. Los incentivos 
deben ir acompañados de cláusulas de obligado cumplimiento y deben 
generar cuasirentas al delegado si logra objetivos, con la amenaza de no 
percibirlos si no logra los objetivos.

9.¿Podría ser esa amenaza la rescisión de la delegación cuando el 
acuerdo se logra entre familiares? La cláusula ad nutum es racional pero 
no existe normalmente entre familiares, aunque a veces el fundador 
retoma la gestión.

10.¿Qué cláusulas debería llevar un acuerdo de delegación entre 
familiares, que no se explicitan normalmente? Para nosotros son las 
siguientes:

a)Periodo mínimo de confianza a dar al familiar delegado.
b)En caso de contemplar la rescisión unilateral por parte del 

delegante, deber de preaviso en Consejo de Familia.
c)En el marco posible de rescisión de la delegación deber del Consejo 

de Administración de la empresa familiar de colaborar en una salida 
honrosa.
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beneficio de los familiares firmantes del protocolo familiar, la integridad 
de los activos tangibles y qué tipo de decisiones y objetivos se van a 
tomar y se van a perseguir. La racionalidad económica, que debe ser el 
fundamento del acuerdo de delegación, obliga a contestar a las siguientes 
cuestiones.

1.¿Cuándo se pacta la transferencia de la gestión se da un intercambio 
ventajoso entre los familiares que delegan y el familiar delegado?

2.¿En verdad el hijo o familiar delegado acepta libremente la 
transferencia de poder o ésta se hace desde una posición dominante 
del padre que obliga a consentir en el pacto de modo degradante (non 
volenti fit iniuria)?

3.¿Cuál sería el riesgo para el resto de la familia si no se acepta la 
libertad de rescindir el acuerdo por alguna de las partes?

4.¿Dispone el delegado (hijo o hermano) de un mejor sistema 
de incentivos, tras aceptar la delegación, que le incite a trabajar más 
intensamente que cuando era un simple empleado?

5.¿Puede el hijo, tras la delegación, tener así más posibilidades 
de preservar y poner en valor los activos intangibles de la empresa 
familiar?

6.¿Tras la transferencia del poder de gestión, los costes son  mayores 
o menores que antes de aquélla? Todo va a depender de que haya o no 
alineamiento de intereses del familiar delegado con los de la familia 
empresaria. Cuando las partes caminan en la misma dirección el contrato 
se cumple y los costes son menores en relación a los resultados. Si el 
delegado (hijo) promueve el crecimiento de la empresa y los delegantes 
persiguen preservar el valor de los activos tangibles e intangibles, ambos 
objetivos (crecimiento y valor) están alineados y equilibrados y los dos 
ganan, pues el crecimiento buscado no debe menoscabar el valor de la 
empresa.

7.¿Cómo se deben repartir costes y beneficios entre delegantes y 
delegados? Si los costes de desplazan hacia una parte, la otra parte no 
los contendrá y si los beneficios no se asignan bien, una parte (delegado) 

no hará el esfuerzo esperado y la otra parte, en su caso, no invertirá 
en supervisión. El problema surge porque en esta delegación entre 
familiares surge el típico problema de los comunes: las ineficiencias 
acaecen porque simultáneamente a un consumo privado (compensación 
al familiar delegado) hay que producir y consumir un bien público en 
el que participan el resto de los componentes de la familia. Por ello 
puede surgir el incumplimiento de algunas de las partes dando lugar al 
oportunismo.

8.¿El riesgo de incumplimiento se mitiga estableciendo un sistema de 
incentivos, que tiene un coste? Dado que este contrato entre delegantes 
y delegado (padre-hijo, familia-familiar) es incompleto, pues no se 
puede observar la conducta debida ni verificar o probar la conducta 
indebida y, además, los resultados dependen de la multitud de variables 
no controlables y dado que la existencia de estas incompletitudes hace 
posible el riesgo del oportunismo hay que fijar objetivos concretos sobre 
el nivel de producción, de resultados y de esfuerzos. Los incentivos 
deben ir acompañados de cláusulas de obligado cumplimiento y deben 
generar cuasirentas al delegado si logra objetivos, con la amenaza de no 
percibirlos si no logra los objetivos.

9.¿Podría ser esa amenaza la rescisión de la delegación cuando el 
acuerdo se logra entre familiares? La cláusula ad nutum es racional pero 
no existe normalmente entre familiares, aunque a veces el fundador 
retoma la gestión.

10.¿Qué cláusulas debería llevar un acuerdo de delegación entre 
familiares, que no se explicitan normalmente? Para nosotros son las 
siguientes:

a)Periodo mínimo de confianza a dar al familiar delegado.
b)En caso de contemplar la rescisión unilateral por parte del 

delegante, deber de preaviso en Consejo de Familia.
c)En el marco posible de rescisión de la delegación deber del Consejo 

de Administración de la empresa familiar de colaborar en una salida 
honrosa.

La transferencia del poder de gestión
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d)Dada la retirada de la delegación debería explicitarse la no 
expropiación de las compensaciones a que tenga derecho el familiar 
delegado.

e)Libertad para el familiar delegado de rescindir el acuerdo 
garantizando el empleo en la empresa familiar, en su caso

II.-La sucesión en la empresa familiar71 

Sea el caso de un padre que quiere ceder la gestión al hijo porque el 
fundador ya ha cumplido los 65 años y se quiere jubilar. El padre sabe 
que los futuros resultados van a depender del esfuerzo del hijo, otros 
factores mantenidos inalterables. De la historia de la empresa se sabe 
que los resultados pueden variar y tomar valores cercanos a los que a 
continuación indicamos, dado un determinado esfuerzo o dedicación 
del hijo. Apriorísticamente el padre conoce que, si el hijo dedica un 
gran esfuerzo, los resultados según mercado pueden tomar tres valores 
y lo mismo ocurrirá si el hijo dedica un esfuerzo adicional pequeño. El 
padre presupone que el hijo puede conseguir los siguientes resultados, 
adicionales a los que el obtenía antes de ceder la gestión y que aparecen 
a continuación:

De acuerdo con esto, cada resultado esperado tiene un tercio de 
probabilidad subjetiva ex – ante.

El beneficio adicional del padre será igual al producto de la tabla 
(x) menos la compensación que le de al hijo (s); es decir, su beneficio 

71 Adaptado de Macho Stadler y J. D. Pérez Castrillo- Ibidem pp 80.

será función de X y S y lo podemos denominar B=X-S, sabiendo que se 
paga una compensación adicional en función del logro X. La utilidad 
del padre la podemos hacer igual al logro neto y la del hijo la podemos 

hacer decreciente con el esfuerzo; por ejemplo; U(s, e) =  , donde 
e es el esfuerzo, medido en unidades.

El hijo tiene una reserva de utilidad u=114, pues antes de la oferta 
su utilidad era de 100 unidades. Las preguntas a contestar son las 
siguientes:

a)¿Cómo son y en qué se diferencian las funciones de utilidad del 
padre y del hijo?

b)¿Cuál debe ser el esfuerzo que el hijo debe aplicar y la compensación 
a recibir por ese esfuerzo, si tanto el padre como el hijo creen que la tabla 
de resultados es la esperada según los esfuerzos dedicados?

c)¿Qué sucedería si el padre en lugar de ser neutral al riesgo no lo 
fuera?

d)¿Qué sucedería en caso de información asimétrica? ¿Cuál sería 
es esquema de compensación según esfuerzos?¿Qué nivel de esfuerzo 
preferiría el padre?

RESPUESTAS

a)Es obvio que el padre es neutral al riesgo y que su utilidad será 
maximizar el resultado esperado neto de la compensación a dar al hijo 
por su esfuerzo. El hijo tiene aversión al riesgo pues su utilidad decrece 
con el cuadrado de su esfuerzo.

b)El contrato óptimo es que el padre acepta todos los riesgos y que el 
hijo se obliga a participar en la gestión. Si el esfuerzo del hijo pactado es 
de 6 unidades, su salario para llenar su utilidad de reserva será

114=  -62 =22.500 euros /año. 

Sin embargo, si decide hacer un menor esfuerzo de 4 unidades, la 
compensación debería ser 114=  -42 =16.900 euros /año. 
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d)Dada la retirada de la delegación debería explicitarse la no 
expropiación de las compensaciones a que tenga derecho el familiar 
delegado.

e)Libertad para el familiar delegado de rescindir el acuerdo 
garantizando el empleo en la empresa familiar, en su caso

II.-La sucesión en la empresa familiar71 

Sea el caso de un padre que quiere ceder la gestión al hijo porque el 
fundador ya ha cumplido los 65 años y se quiere jubilar. El padre sabe 
que los futuros resultados van a depender del esfuerzo del hijo, otros 
factores mantenidos inalterables. De la historia de la empresa se sabe 
que los resultados pueden variar y tomar valores cercanos a los que a 
continuación indicamos, dado un determinado esfuerzo o dedicación 
del hijo. Apriorísticamente el padre conoce que, si el hijo dedica un 
gran esfuerzo, los resultados según mercado pueden tomar tres valores 
y lo mismo ocurrirá si el hijo dedica un esfuerzo adicional pequeño. El 
padre presupone que el hijo puede conseguir los siguientes resultados, 
adicionales a los que el obtenía antes de ceder la gestión y que aparecen 
a continuación:

De acuerdo con esto, cada resultado esperado tiene un tercio de 
probabilidad subjetiva ex – ante.

El beneficio adicional del padre será igual al producto de la tabla 
(x) menos la compensación que le de al hijo (s); es decir, su beneficio 

71 Adaptado de Macho Stadler y J. D. Pérez Castrillo- Ibidem pp 80.

será función de X y S y lo podemos denominar B=X-S, sabiendo que se 
paga una compensación adicional en función del logro X. La utilidad 
del padre la podemos hacer igual al logro neto y la del hijo la podemos 

hacer decreciente con el esfuerzo; por ejemplo; U(s, e) =  , donde 
e es el esfuerzo, medido en unidades.

El hijo tiene una reserva de utilidad u=114, pues antes de la oferta 
su utilidad era de 100 unidades. Las preguntas a contestar son las 
siguientes:

a)¿Cómo son y en qué se diferencian las funciones de utilidad del 
padre y del hijo?

b)¿Cuál debe ser el esfuerzo que el hijo debe aplicar y la compensación 
a recibir por ese esfuerzo, si tanto el padre como el hijo creen que la tabla 
de resultados es la esperada según los esfuerzos dedicados?

c)¿Qué sucedería si el padre en lugar de ser neutral al riesgo no lo 
fuera?

d)¿Qué sucedería en caso de información asimétrica? ¿Cuál sería 
es esquema de compensación según esfuerzos?¿Qué nivel de esfuerzo 
preferiría el padre?

RESPUESTAS

a)Es obvio que el padre es neutral al riesgo y que su utilidad será 
maximizar el resultado esperado neto de la compensación a dar al hijo 
por su esfuerzo. El hijo tiene aversión al riesgo pues su utilidad decrece 
con el cuadrado de su esfuerzo.

b)El contrato óptimo es que el padre acepta todos los riesgos y que el 
hijo se obliga a participar en la gestión. Si el esfuerzo del hijo pactado es 
de 6 unidades, su salario para llenar su utilidad de reserva será

114=  -62 =22.500 euros /año. 

Sin embargo, si decide hacer un menor esfuerzo de 4 unidades, la 
compensación debería ser 114=  -42 =16.900 euros /año. 
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III Algunos casos para ayudar a pensar

El padre obtendría estos posibles resultados:

Cuando e=6 

Cuando e=4  

Lo normal con información completa es que el hijo dedique un 
esfuerzo de 6, gane 22.500 € y el padre 27.500 €.

c)Si tanto padre como hijo no fueran neutrales al riesgo deberían 
compartir resultados, según riesgos asumidos y función de utilidad de 
reserva del padre.

d)El contrato óptimo para el hijo sería e=4 y s = 16.900 pues dado 
que el hijo obtiene compensación por su esfuerzo, independiente del 
nivel aleatorio de los resultados, siempre elegirá el “pájaro con el menor 
esfuerzo”. Si el padre quiere que el hijo haga más esfuerzo (e=6), el 
contrato debe compensar según resultados. Digamos que el padre 
decide pagar s=60 si el resultado es de 60.000 y s= 30 si el resultado 
es de 30.000. Por tanto, el contrato debe satisfacer simultáneamente 
dos condiciones: (a) aceptación y (b) consistencia con incentivos. De 
acuerdo con esto: 

Condición de participación:  

Consistencia de incentivos:  

Estas dos condiciones permiten que el padre pague lo menos posible, 
dando satisfacción al hijo (garantizarse un salario de utilidad de reserva 
y que la utilidad del mayor esfuerzo supere al del esfuerzo menor). 
Expresado analíticamente y algebraicamente tendríamos que resolver un 
sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas  S1 y S2 que serían salarios 
según resultados de éxito o de fracaso. La solución se obtendría para un 
esfuerzo dado, desconocido por el padre, sea e=4 o sea e=6, pues lo que 
importan son los resultados, resolviendo el sistema:

 

 

Lo que daría lugar a S1= 28.900 y S2= 12.100 obteniendo el padre 
una utilidad esperada de 26.700, que se sitúa cercana 27.500 € en el caso 
que el hijo pueda cumplir con el esfuerzo, pero con pérdida de utilidad 
a favor del hijo.

 III.-La relación entre hermanos pasivos y un hermano 
activo72 

Supongamos el caso de una sociedad de hermanos, en la que los tres 
hermanos son propietarios a partes iguales de la empresa. Dos de ellos 
son solo accionistas (uno es abogado del Estado y el otro es militar, 
en tanto que el tercero es el que deciden que lleve la empresa una vez 
heredada de los padres). Tienen información de la historia de los últimos 
años de la empresa en que el padre ya no gerenciaba y lo hacía el tercer 
hijo, empleado en ella. Los resultados obtenidos dependieron siempre del 
esfuerzo del hermano, que hacía de gerente y aparecen a continuación, 
cuya probabilidad de logro depende no sólo del esfuerzo sino del entorno 
y se refleja en las celdillas de la tabla.

Resultados

72Adaptado de Macho-Stadler y J. Pérez Castrillo- Ibidem. Pp 82.
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El padre obtendría estos posibles resultados:
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nivel aleatorio de los resultados, siempre elegirá el “pájaro con el menor 
esfuerzo”. Si el padre quiere que el hijo haga más esfuerzo (e=6), el 
contrato debe compensar según resultados. Digamos que el padre 
decide pagar s=60 si el resultado es de 60.000 y s= 30 si el resultado 
es de 30.000. Por tanto, el contrato debe satisfacer simultáneamente 
dos condiciones: (a) aceptación y (b) consistencia con incentivos. De 
acuerdo con esto: 

Condición de participación:  

Consistencia de incentivos:  

Estas dos condiciones permiten que el padre pague lo menos posible, 
dando satisfacción al hijo (garantizarse un salario de utilidad de reserva 
y que la utilidad del mayor esfuerzo supere al del esfuerzo menor). 
Expresado analíticamente y algebraicamente tendríamos que resolver un 
sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas  S1 y S2 que serían salarios 
según resultados de éxito o de fracaso. La solución se obtendría para un 
esfuerzo dado, desconocido por el padre, sea e=4 o sea e=6, pues lo que 
importan son los resultados, resolviendo el sistema:

 

 

Lo que daría lugar a S1= 28.900 y S2= 12.100 obteniendo el padre 
una utilidad esperada de 26.700, que se sitúa cercana 27.500 € en el caso 
que el hijo pueda cumplir con el esfuerzo, pero con pérdida de utilidad 
a favor del hijo.

 III.-La relación entre hermanos pasivos y un hermano 
activo72 

Supongamos el caso de una sociedad de hermanos, en la que los tres 
hermanos son propietarios a partes iguales de la empresa. Dos de ellos 
son solo accionistas (uno es abogado del Estado y el otro es militar, 
en tanto que el tercero es el que deciden que lleve la empresa una vez 
heredada de los padres). Tienen información de la historia de los últimos 
años de la empresa en que el padre ya no gerenciaba y lo hacía el tercer 
hijo, empleado en ella. Los resultados obtenidos dependieron siempre del 
esfuerzo del hermano, que hacía de gerente y aparecen a continuación, 
cuya probabilidad de logro depende no sólo del esfuerzo sino del entorno 
y se refleja en las celdillas de la tabla.

Resultados

72Adaptado de Macho-Stadler y J. Pérez Castrillo- Ibidem. Pp 82.
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Puede verse que E1, es un esfuerzo que arroja una mayor probabilidad 
de obtener 50.00 €, en tanto que E3 es un esfuerzo que arroja una alta 
probabilidad de solo conseguir 25.000 € de resultado.

Si aceptamos  que el abogado y el militar son neutrales al riesgo 
(viven de otra fuente de renta) en tanto que el hermano que hace de 
gerente tiene aversión al riesgo, y si aceptamos que los accionistas pasivos 
tienen la siguiente función de utilidad: Beneficio = Resultado menos 
compensación al hermano y que el gerente tienen la siguiente función 

de utilidad  donde s es la compensación del gerente y v(e) 
coste de su esfuerzo.

Si sabemos que los costes del esfuerzo del gerente son los siguientes:
V(e1) = 40; V(e2) = 20 y V(e3)= 5 y que el hermano no está dispuesto 

a seguir llevando la empresa, muertos los padres, si no consigue una 
mínima utilidad de U= 120 útil.

a)¿Cuál sería el contrato óptimo en caso de información simétrica 
para cada nivel de esfuerzo? ¿Qué obtendrían los accionistas pasivos? 
¿Qué esfuerzo exigirán al hermano gerente?

b)¿Cuál sería el contrato óptimo si los hermanos no saben el esfuerzo 
que hará el hermano gerente? ¿Qué contrato elegirán los hermanos 
pasivos mayoritarios?

 
RESPUESTAS

a)En caso de información simétrica y dado que el hermano gerente 
tiene aversión al riesgo, exigirá un nivel de salario s para cada nivel de 
esfuerzo prefijado. Usando las probabilidades como en el caso anterior 
las compensaciones y beneficios serían los siguientes:

Por lo que los hermanos pasivos elegirán un contrato pagando 
15.625€ al hermano gerente, pues esperarían del hermano el menor 
esfuerzo posible.

b)Si los hermanos pasivos dudan del hermano activo sobre el nivel 
de esfuerzo que éste ha de realizar, entonces se da un problema de 
actuación oculta o no verificable y deben diseñar un contrato eficiente de 
modo que con resultados aleatorios, al gerente le sea interesante aceptar 
oficialmente la dirección de las empresas.

El abogado y el militar deben ofrecer un contrato de gerencia a su 
hermano de modo que se cumplan las siguientes condiciones.

1)Objetivo: Minimizar el salario = 0.25S1+0.75 S2 para un esfuerzo 
alto, E1 sujeto a: 

a)Que el gerente alcanza la utilidad mínima que obtendría en otro 

lugar:  
b)Que la utilidad del esfuerzo, e, sea superior a la utilidad de los otros 

esfuerzos, es decir, que

     

     
 
La solución es que si el resultado es de 25.000 el salario será de 

10.000 y si el resultado es de 50.000 el salario es de 32.400 €, dando 
un beneficio para los pasivos de 16.950.

Si los hermanos pasivos quieren que el gerente haga el esfuerzo E2, 
ellos deben pagar para un resultado de 25.000 un salario de 12.100 y 
para un resultado de 50.000 un salario de 28.900, lo que les dejaría un 
beneficio de 17.000.

Puede observarse que en el caso de incertidumbre ante el esfuerzo 
del hermano gerente, los hermanos pasivos reciben 17.000 en lugar de 
17.900, que obtendrían si tuvieran seguridad que el hermano elegiría el 
esfuerzo E2. Obsérvese que queriendo que elija E1 siempre elegirá E2.
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Puede verse que E1, es un esfuerzo que arroja una mayor probabilidad 
de obtener 50.00 €, en tanto que E3 es un esfuerzo que arroja una alta 
probabilidad de solo conseguir 25.000 € de resultado.
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V(e1) = 40; V(e2) = 20 y V(e3)= 5 y que el hermano no está dispuesto 
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mínima utilidad de U= 120 útil.
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para cada nivel de esfuerzo? ¿Qué obtendrían los accionistas pasivos? 
¿Qué esfuerzo exigirán al hermano gerente?

b)¿Cuál sería el contrato óptimo si los hermanos no saben el esfuerzo 
que hará el hermano gerente? ¿Qué contrato elegirán los hermanos 
pasivos mayoritarios?

 
RESPUESTAS

a)En caso de información simétrica y dado que el hermano gerente 
tiene aversión al riesgo, exigirá un nivel de salario s para cada nivel de 
esfuerzo prefijado. Usando las probabilidades como en el caso anterior 
las compensaciones y beneficios serían los siguientes:

Por lo que los hermanos pasivos elegirán un contrato pagando 
15.625€ al hermano gerente, pues esperarían del hermano el menor 
esfuerzo posible.

b)Si los hermanos pasivos dudan del hermano activo sobre el nivel 
de esfuerzo que éste ha de realizar, entonces se da un problema de 
actuación oculta o no verificable y deben diseñar un contrato eficiente de 
modo que con resultados aleatorios, al gerente le sea interesante aceptar 
oficialmente la dirección de las empresas.

El abogado y el militar deben ofrecer un contrato de gerencia a su 
hermano de modo que se cumplan las siguientes condiciones.

1)Objetivo: Minimizar el salario = 0.25S1+0.75 S2 para un esfuerzo 
alto, E1 sujeto a: 

a)Que el gerente alcanza la utilidad mínima que obtendría en otro 

lugar:  
b)Que la utilidad del esfuerzo, e, sea superior a la utilidad de los otros 

esfuerzos, es decir, que

     

     
 
La solución es que si el resultado es de 25.000 el salario será de 

10.000 y si el resultado es de 50.000 el salario es de 32.400 €, dando 
un beneficio para los pasivos de 16.950.

Si los hermanos pasivos quieren que el gerente haga el esfuerzo E2, 
ellos deben pagar para un resultado de 25.000 un salario de 12.100 y 
para un resultado de 50.000 un salario de 28.900, lo que les dejaría un 
beneficio de 17.000.

Puede observarse que en el caso de incertidumbre ante el esfuerzo 
del hermano gerente, los hermanos pasivos reciben 17.000 en lugar de 
17.900, que obtendrían si tuvieran seguridad que el hermano elegiría el 
esfuerzo E2. Obsérvese que queriendo que elija E1 siempre elegirá E2.
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IV.-La contratación de dos hijos73 

El fundador de la empresa acaba de recibir a sus dos hijos en la 
empresa para que se inicien en la gestión de la misma. Titulados 
universitarios, los dos hijos, tiene idéntica función de utilidad, pues 
todavía no se han independizado. El padre sabe que los dos hijos, por 
su edad, muestran aversión al riesgo, pero cada uno es diferente en su 
productividad de modo que la productividad de uno es superior a la del 
otro. Podemos decir que mientras que un tiene una productividad (Л) 
como uno (1) el otro tiene una productividad de 1.2 Л; es decir, tiene 
un diferencial de productividad K=1,2. Así que para cualquier nivel de 
esfuerzo exigido, la productividad de ese esfuerzo Л(e), varía entre ellos 
en K; es decir K Л> Л , pues Л>1.

Para referirnos al hijo menos productivo le llamamos normal (N) y 
para referirnos al hijo más productivo le llamamos supernormal (SN). 
Es obvio que el padre recibirá, a un esfuerzo exigido dado, de los dos 
más beneficio del hijo SN que del hijo N.

Sabemos que la utilidad del esfuerzo realizado en ocho horas es 

idéntica en los dos hermanos de modo que  para un salario 
(s) dado y un esfuerzo, (e), preestablecido. Además los dos hermanos 
se conforman con idéntica utilidad de reserva que se deriva del salario 
profesional esperado. La productividad del esfuerzo de cada uno es de 
rendimientos decrecientes.

PREGUNTAS

a)¿Cómo definiría el contrato en caso de información simétrica?
b)¿Cuáles serían o deberían ser las diferencias salariales entre 

hermanos?
c)¿Qué pasaría si el padre no puede supervisar a los hijos?

73 Ver Macho Stadler y J. Pérez Castillo. Ibidem. Páginas 164-165 y 259 y para su fundamento 
ver el capítulo 4 de este libro.

Gráficamente se puede representar cómo deben ser las diferencias 
salariales entre hermanos en la figura 12, siguiente:

 
Figura 12: Relación salario esfuerzo

 

La relación salario esfuerzo, transformada en utilidad varía conforme 
la línea de isoindeferencia U. A cada hijo se le garantiza un salario 

mínimo en 8 horas que se estima en  mínimo; la utilidad crece 
decrecientemente según aumenta el bonus y el esfuerzo. Con esta 
relación esfuerzo-salario los dos están igual de contentos pues tienen la 
misma curva de utilidad. En la figura 13 desplegamos como evoluciona 
la productividad del esfuerzo en cada hermano.

Figura 13: Evolución de la productividad del esfuerzo de los hermanos
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Las curva KЛ´y Л´ marcan la productividad decreciente del esfuerzo 
que se igualan con los marginales relaciones entre utilidad del salario y 
desutilidad del esfuerzo. A lo largo de las líneas KЛ´y Л´ se igualan la 
utilidad marginal del salario marginal con la desutilidad del esfuerzo. Es 
decir, cada punto de esas curvan dan los pares de esfuerzo- salario que 
son óptimos, pero deben satisfacer la utilidad de reserva que es lo que 
desean los hijos. Los puntos A y B dan los Bonus que le interesan al padre 
dar al hijo SN y al hijo N, pues con este bonus el padre ganará más.

Cuando el padre no sabe cómo de eficiente es cada hijo, los contratos 
definidos en A y B de la figura anterior son buenos para el padre, pues 
con ello asegura que los dos hijos se encuentran logrando su utilidad 
de reserva o umbral. Si los dos hijos están igual de contentos, cada 
uno firmará su contrato en el que se especifican bonus en relación a la 
productividad del esfuerzo E dado por cada hijo. 

¿Por qué, sin embargo, en realidad los dos hijos ganan igual y 
no se diseña un sistema de incentivos en el que se recompense la 
diferencia, K, de productividad entre hermano normal y supernormal? 
¿Si esa diferencia en bonus es buena para la empresa familiar por 
qué no es buena para la familia empresaria según usos y costumbres? 
¿Qué racionalidad impera para igualar en salarios y no diferenciar la 
compensación según productividades entre hermanos? ¿Qué riesgos 
corre la familia empresaria si impone este sistema económico de bonus 
por productividad?

RESPUESTAS

Primeramente, el padre debería ofrecer un contrato al hijo de 
productividad normal. Este contrato debe ser tal que [1]:

[1]  ;
 

es decir, que la utilidad obtenida del salario menos el coste del 

esfuerzo igualara a la utilidad de reserva, digamos 100 ( =100) así que 

, por ejemplo y además que cumpliera la segunda condición 
[2]

[2]  ;

 es decir que la productividad marginal del esfuerzo del hijo normal 
fuese igual a la relación entre el coste marginal de una unidad más de 
esfuerzo y la utilidad marginal del incremento de salario obtenido en 
esa hora.

En segundo lugar, el padre debería ofrecer un contrato diferente al 
hijo supernormal, SN, de modo que [3]

[3]  y además [4]

[4] 

Si ha realizado los ejercicios anteriores puede obtener S y Sn sabiendo 

que K=1,2, que U=100 para los dos hijos, que U= ; donde e=8 
horas; no tiene información para obtener Л´ni u´ni v´.

Las respuestas a las cuestiones finales van a depender de lo que usted 
subjetivamente entienda por imparcialidad. Si cree que ser imparcial es 
retribuir de modo similar a los hermanos o si cree que ser imparcial es 
retribuir según sus respectivas productividades a igualdad de esfuerzo.



169

III Algunos casos para ayudar a pensar

Las curva KЛ´y Л´ marcan la productividad decreciente del esfuerzo 
que se igualan con los marginales relaciones entre utilidad del salario y 
desutilidad del esfuerzo. A lo largo de las líneas KЛ´y Л´ se igualan la 
utilidad marginal del salario marginal con la desutilidad del esfuerzo. Es 
decir, cada punto de esas curvan dan los pares de esfuerzo- salario que 
son óptimos, pero deben satisfacer la utilidad de reserva que es lo que 
desean los hijos. Los puntos A y B dan los Bonus que le interesan al padre 
dar al hijo SN y al hijo N, pues con este bonus el padre ganará más.

Cuando el padre no sabe cómo de eficiente es cada hijo, los contratos 
definidos en A y B de la figura anterior son buenos para el padre, pues 
con ello asegura que los dos hijos se encuentran logrando su utilidad 
de reserva o umbral. Si los dos hijos están igual de contentos, cada 
uno firmará su contrato en el que se especifican bonus en relación a la 
productividad del esfuerzo E dado por cada hijo. 

¿Por qué, sin embargo, en realidad los dos hijos ganan igual y 
no se diseña un sistema de incentivos en el que se recompense la 
diferencia, K, de productividad entre hermano normal y supernormal? 
¿Si esa diferencia en bonus es buena para la empresa familiar por 
qué no es buena para la familia empresaria según usos y costumbres? 
¿Qué racionalidad impera para igualar en salarios y no diferenciar la 
compensación según productividades entre hermanos? ¿Qué riesgos 
corre la familia empresaria si impone este sistema económico de bonus 
por productividad?

RESPUESTAS

Primeramente, el padre debería ofrecer un contrato al hijo de 
productividad normal. Este contrato debe ser tal que [1]:

[1]  ;
 

es decir, que la utilidad obtenida del salario menos el coste del 

esfuerzo igualara a la utilidad de reserva, digamos 100 ( =100) así que 

, por ejemplo y además que cumpliera la segunda condición 
[2]

[2]  ;

 es decir que la productividad marginal del esfuerzo del hijo normal 
fuese igual a la relación entre el coste marginal de una unidad más de 
esfuerzo y la utilidad marginal del incremento de salario obtenido en 
esa hora.

En segundo lugar, el padre debería ofrecer un contrato diferente al 
hijo supernormal, SN, de modo que [3]

[3]  y además [4]

[4] 

Si ha realizado los ejercicios anteriores puede obtener S y Sn sabiendo 

que K=1,2, que U=100 para los dos hijos, que U= ; donde e=8 
horas; no tiene información para obtener Л´ni u´ni v´.

Las respuestas a las cuestiones finales van a depender de lo que usted 
subjetivamente entienda por imparcialidad. Si cree que ser imparcial es 
retribuir de modo similar a los hermanos o si cree que ser imparcial es 
retribuir según sus respectivas productividades a igualdad de esfuerzo.

La transferencia del poder de gestión



GLOSARIO 

ACUERDO ÓPTIMO BAJO INCERTIDUMBRE: Una dimensión 
de la realidad familiar es la incertidumbre, La pregunta que orla 
todo protocolo familiar, sobre todo en lo que hace referencia a la 
transferencia de la gestión a los hijos, es la siguiente: ¿Cuánto del 
riesgo específico de la empresa debe ser absorbido por los familiares? 
¿Deberían los padres asumir todos los riesgos y, si fuese así, por 
qué? La dificultad para responder a estas preguntas reside en que 
no todos los familiares tienen la misma concepción de los futuros 
acontecimientos contingentes ni delimitan de igual forma el espacio 
de posibles acontecimientos contingentes. Si se llegara a un consenso 
sobre ese espacio aleatorio y la definición de los posibles sucesos, sería 
fácil alcanzar un acuerdo en el seno de la familia empresaria; es decir, 
se darían las condiciones para pactar un encadenamiento de acuerdos 
que representaran un coseguro ante tanto riesgo. La dificultad nace 
de los diferentes niveles de aversión al riesgo de los constituyentes del 
protocolo familiar y del modo de compartir riesgos entre ellos, todo 
ello suponiendo que los familiares tienen perfecto conocimiento de 
las intenciones de cada uno de ellos, lo que en la familia se da con 
frecuencia pero no siempre.
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ASEGURAMIENTO TOTAL DE LOS HIJOS: No es posible para el 
padre asegurar los riesgos de la empresa a los hijos (empleo) puesto 
que los hijos no se van a conformar con un salario fijo sino que van 
a demandar un sistema de incentivos por su trabajo, puesto que 
es obvio, desde la eficiencia económica, que reciban una mayor 
compensación cuando logren mejores resultados. ¿Para qué querrían 
trabajar más y mejor si su compensación es independiente de los 
logros y si su seguridad en el empleo no viene afectada por sus 
actuaciones? Para cualquier ser racional tiene que ser entendible que 
debe existir una transacción entre el nivel de incentivos y el nivel 
de aseguramiento. Si el hijo o el familiar no puede ser despedido no 
tendrá incentivos por logros o, de otro modo dicho, si se precisan 
incentivos para estimular, ¿qué nivel de aseguramiento se le debe dar 
a un familiar  empleado en la empresa familiar?

AVERSIÓN AL RIESGO, agente con: En el caso del hijo con aversión 
al riesgo lo mejor es no firmar ningún contrato ex ante, si todo el 
poder de negociación lo retiene ex post el padre. El “lo tomas o lo 
dejas” del padre no impone riesgo alguno al hijo, pues seguirá en su  
puesto actual con su retribución.

AVERSIÓN AL RIESGO, principal con: Para el padre no firmar 
ningún contrato ex ante no es una estrategia óptima, si retiene todo 
el poder de negociación ex post  pues, sin duda, la oferta ex post de 
“lo tomas o lo dejas” al hijo supone un riesgo ex ante para el padre. 
Por eso el padre debe ceder algo al hijo aún en el supuesto de  no 
poder verificar su esfuerzo, partiendo del supuesto de que el hijo va 
a  trabajar ex post.

AVERSIÓN AL RIESGO: Cuando una decisión supone la ocurrencia 
de dos resultados favorables, la persona que decide tiene aversión 
al riesgo si prefiere un resultado seguro a un resultado incierto 
aunque de mayor valor. También hay personas buscadoras de 

riesgo o de pérdidas.. Sin embargo, cuando la aversión al riesgo se 
une al oportunismo se transforman en incentivos adecuados para 
aprovechar oportunidades con valor potencial, cuyos beneficios 
esperados superan a los costes  ciertos. El oportunismo es un 
contrapoder de quienes tienen miedo a  actuar.

AZAR MORAL O ACTUACIONES NO VERIFICABLES: Este 
problema surge  cuando la actuación del hijo o del hermano en 
la empresa familiar no es verificable o cuando éstos reciben una 
información que privatizan, una vez que la relación de delegación 
del poder y de gestión se ha iniciado. Antes de que padre e hijo o 
familiares pasivos y familiares activos firmen el acuerdo de delegación 
de la gestión de la empresa ambas partes se supone que disponen 
de idéntica información, pero esa situación desaparece cuando 
los delegantes no pueden verificar el esfuerzo y la actuación del 
delegado.

COMPATIBILIDAD DE INCENTIVOS :  El  Concepto de 
compatibilidad con los incentivos fue introducido por HURWICZ 
en 1972 y se refiere a aquellos mecanismos por los cuales, quienes 
participan en un proceso o acuerdo no encuentran ventaja alguna 
en violarlo. Es obvio que hay que llegar a identificar aquellos 
mecanismos o reglas de comunicación que deben tener la propiedad 
de ser autoforzables; es decir, aquellas reglas en la que cada parte no 
gana nada e incluso quizás pierda por su conducta desviacionista. En 
este caso las partes están incentivadas para seguir las reglas y dichas 
reglas son compatibles con las motivaciones individuales. Siguiendo 
este principio un protocolo eficiente debe ser compatible con los 
incentivos individuales. La compatibilidad de incentivos también se 
puede entender como una restricción, de modo que se deben diseñar 
mecanismos que permitan alcanzar el mejor nivel de eficacia que se 
pueda; es decir, el segundo mejor en su caso. De ahí se deduce que 
el mejor protocolo puede ser enemigo del buen protocolo familiar.



173

Glosario Glosario

ASEGURAMIENTO TOTAL DE LOS HIJOS: No es posible para el 
padre asegurar los riesgos de la empresa a los hijos (empleo) puesto 
que los hijos no se van a conformar con un salario fijo sino que van 
a demandar un sistema de incentivos por su trabajo, puesto que 
es obvio, desde la eficiencia económica, que reciban una mayor 
compensación cuando logren mejores resultados. ¿Para qué querrían 
trabajar más y mejor si su compensación es independiente de los 
logros y si su seguridad en el empleo no viene afectada por sus 
actuaciones? Para cualquier ser racional tiene que ser entendible que 
debe existir una transacción entre el nivel de incentivos y el nivel 
de aseguramiento. Si el hijo o el familiar no puede ser despedido no 
tendrá incentivos por logros o, de otro modo dicho, si se precisan 
incentivos para estimular, ¿qué nivel de aseguramiento se le debe dar 
a un familiar  empleado en la empresa familiar?

AVERSIÓN AL RIESGO, agente con: En el caso del hijo con aversión 
al riesgo lo mejor es no firmar ningún contrato ex ante, si todo el 
poder de negociación lo retiene ex post el padre. El “lo tomas o lo 
dejas” del padre no impone riesgo alguno al hijo, pues seguirá en su  
puesto actual con su retribución.

AVERSIÓN AL RIESGO, principal con: Para el padre no firmar 
ningún contrato ex ante no es una estrategia óptima, si retiene todo 
el poder de negociación ex post  pues, sin duda, la oferta ex post de 
“lo tomas o lo dejas” al hijo supone un riesgo ex ante para el padre. 
Por eso el padre debe ceder algo al hijo aún en el supuesto de  no 
poder verificar su esfuerzo, partiendo del supuesto de que el hijo va 
a  trabajar ex post.

AVERSIÓN AL RIESGO: Cuando una decisión supone la ocurrencia 
de dos resultados favorables, la persona que decide tiene aversión 
al riesgo si prefiere un resultado seguro a un resultado incierto 
aunque de mayor valor. También hay personas buscadoras de 

riesgo o de pérdidas.. Sin embargo, cuando la aversión al riesgo se 
une al oportunismo se transforman en incentivos adecuados para 
aprovechar oportunidades con valor potencial, cuyos beneficios 
esperados superan a los costes  ciertos. El oportunismo es un 
contrapoder de quienes tienen miedo a  actuar.

AZAR MORAL O ACTUACIONES NO VERIFICABLES: Este 
problema surge  cuando la actuación del hijo o del hermano en 
la empresa familiar no es verificable o cuando éstos reciben una 
información que privatizan, una vez que la relación de delegación 
del poder y de gestión se ha iniciado. Antes de que padre e hijo o 
familiares pasivos y familiares activos firmen el acuerdo de delegación 
de la gestión de la empresa ambas partes se supone que disponen 
de idéntica información, pero esa situación desaparece cuando 
los delegantes no pueden verificar el esfuerzo y la actuación del 
delegado.

COMPATIBILIDAD DE INCENTIVOS :  El  Concepto de 
compatibilidad con los incentivos fue introducido por HURWICZ 
en 1972 y se refiere a aquellos mecanismos por los cuales, quienes 
participan en un proceso o acuerdo no encuentran ventaja alguna 
en violarlo. Es obvio que hay que llegar a identificar aquellos 
mecanismos o reglas de comunicación que deben tener la propiedad 
de ser autoforzables; es decir, aquellas reglas en la que cada parte no 
gana nada e incluso quizás pierda por su conducta desviacionista. En 
este caso las partes están incentivadas para seguir las reglas y dichas 
reglas son compatibles con las motivaciones individuales. Siguiendo 
este principio un protocolo eficiente debe ser compatible con los 
incentivos individuales. La compatibilidad de incentivos también se 
puede entender como una restricción, de modo que se deben diseñar 
mecanismos que permitan alcanzar el mejor nivel de eficacia que se 
pueda; es decir, el segundo mejor en su caso. De ahí se deduce que 
el mejor protocolo puede ser enemigo del buen protocolo familiar.



174

Glosario

COMUNICACIÓN: Sin comunicación no se concluirá el proceso 
protocolario; tampoco sin moral y sin prudencia, que nace de la 
experiencia propia y ajena, compartida en la comunicación. No se 
culminará el itinerario protocolario si no se es capaz de dominar los 
afectos, pues quien no domina sus pasiones no será capaz de escuchar 
al otro y se abortará la comunicación. La familia empresaria es una 
comunidad lingüística, que conversa en torno a idénticas inquietudes, 
que comienzan en cada familiar y luego transcienden a la familia 
empresaria. No habrá consenso familiar si la familia empresaria no 
es una comunidad de personas libres, que buscan un destino común 
desde la cohesión interna. La interdependencia  locutiva es la seña 
de identidad de una familia empresaria; sin esta interdependencia 
locutiva acerca de intereses, ideas, opiniones, perspectivas no se 
creará el protocolo familiar. El protocolo debe hacer coexistir la 
autarquía  de cada familiar con la interdependencia.

CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN: Para que un hijo acepte la 
transferencia de la gestión de la empresa hecha por el padre debe 
cumplir la condición de participación; esto es, que lo que espera 
ganar menos el coste de su nuevo esfuerzo sea superior a su utilidad 
de reserva.

CONTRATO: Es una promesa creíble por ambas partes en el que las 
obligaciones de las partes se especifican ante cualquier contingencia; 
especialmente las compensaciones que debe  recibir el que hace el 
esfuerzo. Por tanto las compensaciones sólo se pueden formular 
sobre variables verificables por una autoridad externa que puede 
obligar a su incumplimento, en su caso. Cuando el arbitraje es 
imposible el contrato debe contener mecanismos disuasorios de su 
incumplimiento, para que no haya la tentación de conculcarlo. Un 
contrato es el resultado de una comunicación que ha llevado a firmar 
un plan, que las partes conocen y que se desarrolla de acuerdo con 
todas las contingencias imaginadas.

DECORO MORAL: El decoro moral es el estado en el que una persona 
puede no sólo presentarse ante los demás sino también soportarle 
la mirada ante el espejo sin sentir vergüenza. Un buen firmante de 
un protocolo familiar es aquella persona cuya conciencia le dicta: 
“no me es lícito hacer esto” y lo cambia por “no puedo físicamente 
hacerlo”.

DEPENDENCIA BENEFICIOSA: Cuando las partes rehúsan confiar 
en las mutuas promesas, la pérdida en la negociación tiene que tener 
una explicación. Para algunos teóricos la dependencia es perjudicial 
pero olvidan que existen dependencias benéficas que ocurren 
cuando a quien se le hace una promesa se comporta esperando 
una actuación del promitente conforme a la promesa dada. Tanto 
el promitente como el prometido se beneficiarán con la promesa 
creíble, pues la dependencia del prometido está asegurada. La 
dependencia beneficiosa nace de la restricción que el promitente 
impone  a su futura libertad en orden a cumplir su promesa y gozar 
de esa oportunidad. Como Ulises, el promitente puede tener sus 
manos atadas sin necesidad de un contrato escrito. Recuerden que 
Ulises ordenó a la marinería atarle a un mástil y que los marineros 
taparon sus propios oídos con cera para no oír los cantos de la sirena 
y así no morir contra los acantilados. Ambas partes gozarán de una 
dependencia benéfica.

DERECHOS DE PROPIEDAD Y PACTO FAMILIAR: En el 
protocolo familiar se debe negociar el futuro de los títulos de 
propiedad, pues se hace imposible contemplar todas las posibles 
contingencias que acaecerán en el futuro de la empresa de la familia. 
En el protocolo familiar se puede pretender que todas las partes 
anticipen las consecuencias de sus actuaciones empresariales en el 
futuro, tales como los deseos de separación, la protección de los 
derechos de la propiedad o el blindaje ante posibles asaltos al poder. 
Pero también se debe ser consciente de que se pueden producir 
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abusos en el futuro por parte de algunos familiares. Por ello, hay que 
abordar un acuerdo sobre los derechos de propiedad. El derecho de 
propiedad es un mecanismo de protección contra el oportunismo ex 
post que puedan ejercitar hermanos o primos hermanos. Es obvio 
que se puede encontrar un equilibrio en cualquier distribución de los 
derechos de propiedad entre familiares pero ello va a depender de la 
valoración relativa que cada parte haga de sus inversiones realizadas 
a priori en la empresa. Esta situación de desequilibrio surge cuando 
el fundador distribuye los derechos de propiedad entre hijos que 
trabajan en la empresa e hijos que no trabajan en ella.

  El acuerdo a largo plazo entre familiares (protocolo familiar) 
va a depender de la historia de la empresa en cuanto a realizaciones 
y resultados y no es una suma de actuaciones acumuladas a partir 
de una fecha predeterminada, pues los resultados afectan no solo a 
la compensación que el familiar debe recibir por su esfuerzo en ese 
periodo, sino que debería afectar al caudal futuro de compensaciones  
si el contrato es óptimo. Está demostrado que un contrato a largo 
plazo se puede optimizar a base de contratos a corto plazo que 
regulen las compensaciones de los intervinientes.

  El autoforzamiento es la imposibilidad moral de realización de 
ciertas acciones que repugnan al signante virtuoso.

EL PACTO FAMILIAR BAJO INFORMACIÓN MULTILATERAL 
ASIMÉTRICA: El pacto de la familia empresaria en este escenario 
no es otra cosa que el saber diseñar un contrato, cuya naturaleza es la 
de un juego entre varios participantes con información incompleta. 
Lo difícil de este proceso es predecir cómo el proceso (el juego) 
se va a desarrollar hasta llegar al pacto. Si todos y cada uno de los 
familiares tuviesen una estrategia (postura) dominante sobre otras 
posibles alternativas, se podría llegar al pacto, pero éste no llegaría a 
ser eficiente; es decir, no sería duradero. El asesor en este escenario 
no debe pretender pegarse a una estrategia sino empezar analizando 
varios posibles pactos, partiendo de la hipótesis de que ninguno tiene 

una estrategia dominante (no tienen un acuerdo único y mejor). En 
el fondo, lograr un pacto en este escenario es una especie de subasta 
a la que acuden todos los firmantes o constituyentes, que no poseen 
toda la información sobre la posición del resto de la familia.

  El protocolo familiar suministra  las bases para una adecuada 
estructura de gobierno de la familia empresaria. Por eso debe contener 
reglas y regulaciones, controles de supervisión del cumplimiento 
de esas reglas e incentivos para refrenar los incumplimientos. El 
protocolo familiar fundamenta una gobernación capaz de infundir 
orden en relación con los potenciales conflictos  que amenazan 
el no aprovechamiento de oportunidades para conseguir mutuas 
ganancias. El protocolo debe tener capacidad de simular el futuro 
para así evitar los peores excesos provenientes de familiares que 
copian el presente ciegamente. El protocolo es un juego de promesas 
y una cascada de contratos creíbles cuyos firmantes miran al futuro, 
eliminan incertidumbres y diseñan mecanismos para mitigar riesgos 
y así poder materializar futuras ganancias mutuas. Estos mecanismos 
son transparencias, diálogo, dirimencia de diferencias mediante 
arbitraje privado, lo que permite trabajar en común. La eficacia del 
protocolo viene determinado no sólo por el marco jurídico sino por 
las promesas. Confianza y racionalidad son las bases del protocolo 
familiar.

  En el proceso de negociación lo que se produce es una transacción 
entre la eficiencia asignativa de esfuerzos y de resultados respecto 
de la extracción de rentas procedentes de una mejor información, 
dependiendo todo de en qué parte reside el poder de negociación y 
el depósito de la información.

  En verdad que lo que ocurre en la familia empresaria es que existen 
varias partes negociadoras que pueden tomar acciones no reveladas 
en el seno de la empresa o de la familia y que los resultados de aquélla 
dependen de los esfuerzos de los familiares, que generan un resultado 
común del que se beneficia toda la familia, olvidando las compensaciones 
a aquellos esfuerzos y el sistema de incentivos deseable.
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abusos en el futuro por parte de algunos familiares. Por ello, hay que 
abordar un acuerdo sobre los derechos de propiedad. El derecho de 
propiedad es un mecanismo de protección contra el oportunismo ex 
post que puedan ejercitar hermanos o primos hermanos. Es obvio 
que se puede encontrar un equilibrio en cualquier distribución de los 
derechos de propiedad entre familiares pero ello va a depender de la 
valoración relativa que cada parte haga de sus inversiones realizadas 
a priori en la empresa. Esta situación de desequilibrio surge cuando 
el fundador distribuye los derechos de propiedad entre hijos que 
trabajan en la empresa e hijos que no trabajan en ella.

  El acuerdo a largo plazo entre familiares (protocolo familiar) 
va a depender de la historia de la empresa en cuanto a realizaciones 
y resultados y no es una suma de actuaciones acumuladas a partir 
de una fecha predeterminada, pues los resultados afectan no solo a 
la compensación que el familiar debe recibir por su esfuerzo en ese 
periodo, sino que debería afectar al caudal futuro de compensaciones  
si el contrato es óptimo. Está demostrado que un contrato a largo 
plazo se puede optimizar a base de contratos a corto plazo que 
regulen las compensaciones de los intervinientes.

  El autoforzamiento es la imposibilidad moral de realización de 
ciertas acciones que repugnan al signante virtuoso.

EL PACTO FAMILIAR BAJO INFORMACIÓN MULTILATERAL 
ASIMÉTRICA: El pacto de la familia empresaria en este escenario 
no es otra cosa que el saber diseñar un contrato, cuya naturaleza es la 
de un juego entre varios participantes con información incompleta. 
Lo difícil de este proceso es predecir cómo el proceso (el juego) 
se va a desarrollar hasta llegar al pacto. Si todos y cada uno de los 
familiares tuviesen una estrategia (postura) dominante sobre otras 
posibles alternativas, se podría llegar al pacto, pero éste no llegaría a 
ser eficiente; es decir, no sería duradero. El asesor en este escenario 
no debe pretender pegarse a una estrategia sino empezar analizando 
varios posibles pactos, partiendo de la hipótesis de que ninguno tiene 

una estrategia dominante (no tienen un acuerdo único y mejor). En 
el fondo, lograr un pacto en este escenario es una especie de subasta 
a la que acuden todos los firmantes o constituyentes, que no poseen 
toda la información sobre la posición del resto de la familia.

  El protocolo familiar suministra  las bases para una adecuada 
estructura de gobierno de la familia empresaria. Por eso debe contener 
reglas y regulaciones, controles de supervisión del cumplimiento 
de esas reglas e incentivos para refrenar los incumplimientos. El 
protocolo familiar fundamenta una gobernación capaz de infundir 
orden en relación con los potenciales conflictos  que amenazan 
el no aprovechamiento de oportunidades para conseguir mutuas 
ganancias. El protocolo debe tener capacidad de simular el futuro 
para así evitar los peores excesos provenientes de familiares que 
copian el presente ciegamente. El protocolo es un juego de promesas 
y una cascada de contratos creíbles cuyos firmantes miran al futuro, 
eliminan incertidumbres y diseñan mecanismos para mitigar riesgos 
y así poder materializar futuras ganancias mutuas. Estos mecanismos 
son transparencias, diálogo, dirimencia de diferencias mediante 
arbitraje privado, lo que permite trabajar en común. La eficacia del 
protocolo viene determinado no sólo por el marco jurídico sino por 
las promesas. Confianza y racionalidad son las bases del protocolo 
familiar.

  En el proceso de negociación lo que se produce es una transacción 
entre la eficiencia asignativa de esfuerzos y de resultados respecto 
de la extracción de rentas procedentes de una mejor información, 
dependiendo todo de en qué parte reside el poder de negociación y 
el depósito de la información.

  En verdad que lo que ocurre en la familia empresaria es que existen 
varias partes negociadoras que pueden tomar acciones no reveladas 
en el seno de la empresa o de la familia y que los resultados de aquélla 
dependen de los esfuerzos de los familiares, que generan un resultado 
común del que se beneficia toda la familia, olvidando las compensaciones 
a aquellos esfuerzos y el sistema de incentivos deseable.
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FACTOR DE DESCUENTO: Cuando se trata de cooperación 
duradera, como en el caso del protocolo familiar, se debe analizar 
la influencia de actuaciones futuras en el comportamiento presente. 
Este análisis depende de un factor denominado factor de descuento. 
El factor de descuento es una medida de la preferencia intertemporal 
de cada firmante del protocolo. El factor de descuento, por ejemplo 
0.8, indica que el gozo de una unidad de utilidad del próximo 
periodo se valora hoy como 0.8. Cuanto mayor sea el factor de 
descuento, más cercano a la unidad, mayores son las oportunidades 
de cooperación, pues las futuras respuestas a las actuaciones de 
hoy tienen más peso. Los factores de descuento difieren para cada 
familiar, pues las respuestas futuras a las acciones de hoy  también 
dependen de la organización familiar.

GRATITUD: Es más un sentimiento que un acto volitivo o una acción. 
No se puede avergonzar a nadie de sus sentimientos, puedan o no ser 
cambiados, pues son atributos identitarios y perfilan la personalidad 
moral de una persona. Por tanto la gratitud no es una obligación.

HÁBITOS: El protocolo familiar es además  un itinerario de hábitos. 
El protocolo es el comienzo y el camino de un conjunto de hábitos 
virtuosos que ayudan al crecimiento de la empresa familiar. Para llegar 
al hábito se necesita esfuerzo y abnegación, como requerimiento 
de la virtud y felicidad. Es difícil hacer del protocolo un hábito: 
que se reúnan en Asamblea Familiar y Consejo de  Familia; que 
periódicamente se comuniquen los familiares en el Consejo de 
Administración; que se rindan cuentas, etc. Los hábitos no bastan 
sino se practican, así que el protocolo familiar es inane sino se pone 
en marcha, mediante un proceso de aprendizaje.

IMPARCIALIDAD SUSTANTIVA: La imparcialidad debe servir al  
objetivo de eficiencia en la familia empresaria. La imparcialidad 
incrementa el nivel de consenso reduciendo la probabilidad de 

ruptura de la negociación, emergente de un proceso duro de 
negociación cuando las partes moderan sus demandas y alcanzan 
acuerdos. Las normas imparciales incentivan a que las partes 
hagan inversiones eficaces para aumentar la relación. Cuando se 
rechazan regateos injustos se   reducen los costes de negociación 
de modo notable. La imparcialidad, a veces, puede enmascarar un 
comportamiento interesado. Cuando la imparcialidad se interioriza 
por las partes el consenso se logra con facilidad.

LA RENEGOCIACIÓN DEL PACTO TÁCITO: En el seno de la 
familia empresaria existe un pacto tácito respecto de la empresa, 
que intermitentemente se debe renegociar porque las relaciones 
son duraderas y repetitivas. Es natural que se deba renegociar dado 
que con el avance del calendario surge un nuevo entorno y nueva 
información. La experiencia en empresas familiares nos dice que 
la eficiencia del pacto familiar viene afectada por las interacciones 
repetitivas (convivencia). También nos dice que el cambio del intorno 
con la posibilidad de renegociar el pacto de familia limita la eficiencia 
de un contrato global a largo plazo. Desde luego que la reputación 
es un mecanismo informal de autoforzamiento de los compromisos 
adquiridos en el seno de la familia. Los padres no quieren renegociar 
los acuerdos con los hijos, porque creen que estos siguen siendo los 
mismos que cuando entraron a trabajar en la empresa, sin darse 
cuenta de que ganarían mucho en armonía familiar si, ante el cambio 
de los hijos, renegociaran el pacto y llegaran a entenderse. Los padres 
no deben olvidar que la repetición hace a los familiares menos 
adversos al riesgo, dado que el pacto puede diseñar mecanismos de 
autoseguro mutuo y además van conociéndose mejor  conforme 
la convivencia empresarial avanza. También es verdad que ese 
aseguramiento puede generar hijos que sean gorrones o marchen 
por libre. Un pacto de familia debe diferenciar lo que son incentivos 
explícitos (salario) de lo que son incentivos implícitos (carrera 
profesional, devenir propietario, compensaciones graciables y otros 
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FACTOR DE DESCUENTO: Cuando se trata de cooperación 
duradera, como en el caso del protocolo familiar, se debe analizar 
la influencia de actuaciones futuras en el comportamiento presente. 
Este análisis depende de un factor denominado factor de descuento. 
El factor de descuento es una medida de la preferencia intertemporal 
de cada firmante del protocolo. El factor de descuento, por ejemplo 
0.8, indica que el gozo de una unidad de utilidad del próximo 
periodo se valora hoy como 0.8. Cuanto mayor sea el factor de 
descuento, más cercano a la unidad, mayores son las oportunidades 
de cooperación, pues las futuras respuestas a las actuaciones de 
hoy tienen más peso. Los factores de descuento difieren para cada 
familiar, pues las respuestas futuras a las acciones de hoy  también 
dependen de la organización familiar.

GRATITUD: Es más un sentimiento que un acto volitivo o una acción. 
No se puede avergonzar a nadie de sus sentimientos, puedan o no ser 
cambiados, pues son atributos identitarios y perfilan la personalidad 
moral de una persona. Por tanto la gratitud no es una obligación.

HÁBITOS: El protocolo familiar es además  un itinerario de hábitos. 
El protocolo es el comienzo y el camino de un conjunto de hábitos 
virtuosos que ayudan al crecimiento de la empresa familiar. Para llegar 
al hábito se necesita esfuerzo y abnegación, como requerimiento 
de la virtud y felicidad. Es difícil hacer del protocolo un hábito: 
que se reúnan en Asamblea Familiar y Consejo de  Familia; que 
periódicamente se comuniquen los familiares en el Consejo de 
Administración; que se rindan cuentas, etc. Los hábitos no bastan 
sino se practican, así que el protocolo familiar es inane sino se pone 
en marcha, mediante un proceso de aprendizaje.

IMPARCIALIDAD SUSTANTIVA: La imparcialidad debe servir al  
objetivo de eficiencia en la familia empresaria. La imparcialidad 
incrementa el nivel de consenso reduciendo la probabilidad de 

ruptura de la negociación, emergente de un proceso duro de 
negociación cuando las partes moderan sus demandas y alcanzan 
acuerdos. Las normas imparciales incentivan a que las partes 
hagan inversiones eficaces para aumentar la relación. Cuando se 
rechazan regateos injustos se   reducen los costes de negociación 
de modo notable. La imparcialidad, a veces, puede enmascarar un 
comportamiento interesado. Cuando la imparcialidad se interioriza 
por las partes el consenso se logra con facilidad.

LA RENEGOCIACIÓN DEL PACTO TÁCITO: En el seno de la 
familia empresaria existe un pacto tácito respecto de la empresa, 
que intermitentemente se debe renegociar porque las relaciones 
son duraderas y repetitivas. Es natural que se deba renegociar dado 
que con el avance del calendario surge un nuevo entorno y nueva 
información. La experiencia en empresas familiares nos dice que 
la eficiencia del pacto familiar viene afectada por las interacciones 
repetitivas (convivencia). También nos dice que el cambio del intorno 
con la posibilidad de renegociar el pacto de familia limita la eficiencia 
de un contrato global a largo plazo. Desde luego que la reputación 
es un mecanismo informal de autoforzamiento de los compromisos 
adquiridos en el seno de la familia. Los padres no quieren renegociar 
los acuerdos con los hijos, porque creen que estos siguen siendo los 
mismos que cuando entraron a trabajar en la empresa, sin darse 
cuenta de que ganarían mucho en armonía familiar si, ante el cambio 
de los hijos, renegociaran el pacto y llegaran a entenderse. Los padres 
no deben olvidar que la repetición hace a los familiares menos 
adversos al riesgo, dado que el pacto puede diseñar mecanismos de 
autoseguro mutuo y además van conociéndose mejor  conforme 
la convivencia empresarial avanza. También es verdad que ese 
aseguramiento puede generar hijos que sean gorrones o marchen 
por libre. Un pacto de familia debe diferenciar lo que son incentivos 
explícitos (salario) de lo que son incentivos implícitos (carrera 
profesional, devenir propietario, compensaciones graciables y otros 
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quid pro quo; porque en la realidad familiar existen incentivos y 
reglas implícitas que se deben trasparentar.

LA REPETICIÓN COMO DISCIPLINA: Es obvio que las relaciones 
entre padres e hijos o entre hermanos y de estos  con sus hijos y 
sobrinos son repetitivas a lo largo del tiempo. La relación continuada 
entre ellos en el seno de la empresa familiar puede afectar al problema 
subyacente de los incentivos para los que dedican sus esfuerzos a la 
empresa. Este efecto puede ser triple. De un lado, la repetición puede 
hacerlos menos adversos al riesgo, dado que esa repetición pude hacer 
de mecanismo asegurador y equilibrar o suavizar un choque futuro en 
la empresa, generando así una mayor confianza; es decir, la relación 
repetitiva entre familiares introduce la posibilidad de dialogar entre 
familiares sobre cómo compartir los riesgos a lo largo del camino. De 
otro lado, las repetidas observaciones sobre resultados suministran 
suficiente información sobre las actuaciones que desarrollan los 
hijos en sus puestos de trabajo. Aquellos dos efectos  mejoran el 
entendimiento del mecanismo de incentivación e incrementa el 
excedente relacional. Por fin, de modo contraproducente, podemos 
decir que la repetición aumenta la cesta de acciones disponibles para 
quienes tienen poder ejecutivo en la empresa familiar, así que puede 
decidir sobre el esfuerzo a asignar en cada periodo.

  La teoría de los juegos repetitivos ha demostrado que la 
cooperación emerge cuando el mismo asunto es recurrente. En 
este caso la repetición puede jugar un papel disciplinante de la 
cooperación, dado que el comportamiento futuro puede depender de 
actuaciones pasadas. Sin embargo, en juegos repetitivos se producen 
situaciones de equilibrio no cooperativo, muy frecuentes en empresas 
familiares en tensión continua, dependiendo del factor que se utilice 
para descontar el futuro.

NEGOCIACIÓN ESTRATÉGICA, teoría de la: Parte de la hipótesis en 
situaciones normales de que ningún acuerdo resultante de un proceso 

de negociación tiene riesgo de romperse, dado que se ha alcanzado de 
modo unánime y voluntariamente y que la distribución de ganancias 
es de obligado cumplimiento y forzable. En el caso del protocolo 
familiar cualquier acuerdo alcanzado por negociación multilateral 
entre familiares se asume como de autobligado cumplimiento, así 
que debe contener respuestas preventivas a rupturas unilaterales del 
mismo. La negociación estratégica para la cooperación duradera tiene 
sentido si es posible retardar cualquier realización.

NEGOCIACIÓN: Sin confianza las partes no pueden descansar unas 
en otras. Y sin esa confianza no se puede mejorar la posición de cada 
uno por los procesos de especialización a través de la producción 
conjunta. La negociación es el acto  por el cual las partes llegan a 
un nuevo acuerdo, mediante el cual al menos nadie empeora. La 
negociación asume una cierta estructura que especifica ofertas, 
aceptaciones y rechazos mediante el proceso. Esta estructura exige 
el largo plazo cuando busca la cooperación, pues la cooperación 
sólo es posible si se produce un cierto retardo en cada actuación. 
La  negociación no puede ser entendida sino es en términos de las  
concesiones que se logran u otorgan durante el proceso. Es obvio 
que el efecto de la negociación es incrementar  la utilidad de una 
parte en tanto decrece la utilidad de la otra parte a lo largo de una  
línea de regateo.

NOMOCRACIA: El protocolo familiar es la creación de un nuevo 
orden por parte de la inteligencia de la familia empresaria. Sin fuerza 
y voluntad no se  culminará el proceso constituyente protocolario ni 
se desarrollará la constitución de dicha familia. Sin organización la 
familia empresaria no pervivirá; de ahí la necesidad de crear órganos 
como el Consejo de Familia. Pero sin relaciones jurídicas (pactos y 
contratos) tampoco sobrevivirá. Sin reconocimiento de unos poderes 
la familia empresaria sucumbirá. El gobierno de derecho que nace 
del protocolo, como garantía del vigor social de los valores familiares, 
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quid pro quo; porque en la realidad familiar existen incentivos y 
reglas implícitas que se deben trasparentar.

LA REPETICIÓN COMO DISCIPLINA: Es obvio que las relaciones 
entre padres e hijos o entre hermanos y de estos  con sus hijos y 
sobrinos son repetitivas a lo largo del tiempo. La relación continuada 
entre ellos en el seno de la empresa familiar puede afectar al problema 
subyacente de los incentivos para los que dedican sus esfuerzos a la 
empresa. Este efecto puede ser triple. De un lado, la repetición puede 
hacerlos menos adversos al riesgo, dado que esa repetición pude hacer 
de mecanismo asegurador y equilibrar o suavizar un choque futuro en 
la empresa, generando así una mayor confianza; es decir, la relación 
repetitiva entre familiares introduce la posibilidad de dialogar entre 
familiares sobre cómo compartir los riesgos a lo largo del camino. De 
otro lado, las repetidas observaciones sobre resultados suministran 
suficiente información sobre las actuaciones que desarrollan los 
hijos en sus puestos de trabajo. Aquellos dos efectos  mejoran el 
entendimiento del mecanismo de incentivación e incrementa el 
excedente relacional. Por fin, de modo contraproducente, podemos 
decir que la repetición aumenta la cesta de acciones disponibles para 
quienes tienen poder ejecutivo en la empresa familiar, así que puede 
decidir sobre el esfuerzo a asignar en cada periodo.

  La teoría de los juegos repetitivos ha demostrado que la 
cooperación emerge cuando el mismo asunto es recurrente. En 
este caso la repetición puede jugar un papel disciplinante de la 
cooperación, dado que el comportamiento futuro puede depender de 
actuaciones pasadas. Sin embargo, en juegos repetitivos se producen 
situaciones de equilibrio no cooperativo, muy frecuentes en empresas 
familiares en tensión continua, dependiendo del factor que se utilice 
para descontar el futuro.

NEGOCIACIÓN ESTRATÉGICA, teoría de la: Parte de la hipótesis en 
situaciones normales de que ningún acuerdo resultante de un proceso 

de negociación tiene riesgo de romperse, dado que se ha alcanzado de 
modo unánime y voluntariamente y que la distribución de ganancias 
es de obligado cumplimiento y forzable. En el caso del protocolo 
familiar cualquier acuerdo alcanzado por negociación multilateral 
entre familiares se asume como de autobligado cumplimiento, así 
que debe contener respuestas preventivas a rupturas unilaterales del 
mismo. La negociación estratégica para la cooperación duradera tiene 
sentido si es posible retardar cualquier realización.

NEGOCIACIÓN: Sin confianza las partes no pueden descansar unas 
en otras. Y sin esa confianza no se puede mejorar la posición de cada 
uno por los procesos de especialización a través de la producción 
conjunta. La negociación es el acto  por el cual las partes llegan a 
un nuevo acuerdo, mediante el cual al menos nadie empeora. La 
negociación asume una cierta estructura que especifica ofertas, 
aceptaciones y rechazos mediante el proceso. Esta estructura exige 
el largo plazo cuando busca la cooperación, pues la cooperación 
sólo es posible si se produce un cierto retardo en cada actuación. 
La  negociación no puede ser entendida sino es en términos de las  
concesiones que se logran u otorgan durante el proceso. Es obvio 
que el efecto de la negociación es incrementar  la utilidad de una 
parte en tanto decrece la utilidad de la otra parte a lo largo de una  
línea de regateo.

NOMOCRACIA: El protocolo familiar es la creación de un nuevo 
orden por parte de la inteligencia de la familia empresaria. Sin fuerza 
y voluntad no se  culminará el proceso constituyente protocolario ni 
se desarrollará la constitución de dicha familia. Sin organización la 
familia empresaria no pervivirá; de ahí la necesidad de crear órganos 
como el Consejo de Familia. Pero sin relaciones jurídicas (pactos y 
contratos) tampoco sobrevivirá. Sin reconocimiento de unos poderes 
la familia empresaria sucumbirá. El gobierno de derecho que nace 
del protocolo, como garantía del vigor social de los valores familiares, 



182

Glosario

es vital así como las amenazas de punibilidad al desobediente. 
Sin justicia y sin equidad un protocolo familiar será inviable. El 
protocolo familiar es una institución que no actúa coercitivamente 
sino que precisa de la palabra para avanzar en su empeño. No nacerá 
el consenso desde la arrogancia ni desde el despotismo sino de los 
propios límites de cada constituyente familiar.

OPORTUNISMO: Es la expresión más dura del egoísmo como 
motivación del ser humano. Es la consecuencia de la incapacidad del 
ser humano de obedecer reglas o cumplir promesas. El oportunismo 
es además de una actitud un comportamiento. La actitud es 
una inclinación o proclividad a desobedecer reglas y a incumplir 
promesas. También es una conducta que no sólo depende de la 
naturaleza humana sino también del entorno y de la organización 
a la que el ser humano pertenece. La actitud y el comportamiento 
son conceptos que no siempre van unidos, distintos. La primera 
depende del individuo y la segunda de su entorno. El oportunismo 
está influenciado por los valores del individuo que se  forman  por 
la expresión de estímulos concretos y subliminales. También por 
el sentimiento de respeto y afiliación a la organización a la que 
pertenece y desde  luego por los mecanismos de vigilancia del 
grupo.

PROTOCOLO FAMILIAR: La transacción entre familiares es la unidad 
básica de análisis para construir el protocolo familiar. La transacción 
como primaria unidad de actividad para la construcción del protocolo 
contiene en sí misma los principios de conflictividad, mutualidad 
y orden. El protocolo familiar es la respuesta antropológica y 
económica a la necesariedad de equilibrar aquellos tres principios. 
En el protocolo familiar el orden se fundamenta en la coexistencia 
de conflictos constructivos y resolución de los mismos desde el 
mutualismo.

PROTOCOLO Y AMISTAD: La mejor vida de la familia empresaria 
no puede concebirse  sin una verdadera amistad. El bien común 
que pretende el protocolo familiar no es posible disfrutarlo sin 
compartirlo con otros familiares (Todo hombre necesita amigos 
escribía Aristóteles en “Ética a Nicomaco”  1169 b-8-14). El 
protocolo familiar es la praxis de la amistad familiar, de buenas 
acciones , pues la amistad no se posee (tengo amigos) sino que se 
produce con estos. El protocolo familiar debe resumir el principio 
de que los amigos son una sola alma.

RENEGOCIACIÓN: Se limita al compromiso cuando se negocia 
el contrato a lo largo del curso de actuación. La renegociación, 
como acto voluntario, debería beneficiar a las partes en tanto que 
la ruptura del acuerdo puede producir daño a uno de los firmantes 
del protocolo. La renegociación es un procedimiento, previsto en 
protocolo familiar, que tiene la virtualidad de hacer mejorar a las 
partes si los nuevos incentivos son compatibles. Renegar de un 
contrato o suspenderlo unilateralmente genera daños por lo que la 
denuncia del contrato debería quedar objetivamentemente definida 
en sus términos.

SELECCIÓN ADVERSA O INFORMACIÓN OCULTADA: Este 
problema surge cuando hijo o hermano, que actúa como delegado 
o por delegación, dispone de información relevante que oculta a 
los delegantes antes de llegar al acuerdo de delegación. El contrato 
de delegación va a depender de la información que  el delegable 
revele.

TEORÍA DE JUEGOS REPETITIVOS: Esta teoría prueba que todo 
equilibrio alcanzable, sea cooperativo o no, es posible. Esto se debe 
a las diferentes preferencias de las partes, pues pueden satisfacer esas 
diferentes preferencias mediante diferentes acuerdos a través de un 
procedimiento de negociación bien definido, que determina una 
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única solución  basada en la negociación. En el caso del protocolo 
familiar el acuerdo al que se llegue será la solución tasada en la 
negociación y  con cláusulas del autoforzamiento.

TEORÍA DEL BENEFICIO: Según esta teoría una persona  es 
responsable de dar cuenta de los beneficios recibidos de una segunda 
persona, cuando es injusto que el primero los retenga (Parábola de 
los talentos). Este principio, que fundamenta la ley de la retribución 
o del enriquecimiento injusto, permite al segundo recuperar su parte 
extracontractualmente. Este es el caso del fiduciario desleal que se  
apropia de los beneficios que corresponden a los fideicomitentes. 
Esta restitución obligada no es un mecanismo de autoforzamiento 
del contrato  de delegación entre familiar activo e inactivo.

TEORÍA DEL CONTRATO: La teoría  de los contratos recoge que la 
promesa es una institución; debe explicitar los deberes de fidelidad 
a la promesa del promitente y debe explicar las reglas básicas del 
contrato. Las leyes de la dependencia y del beneficio deniegan que 
la promesa sea una institución. La primera entiende que la ruptura 
de una promesa es una tortura que sufre el que recibe la promesa por 
haber confiado en el promitente. La teoría del beneficio entiende 
que la privatización del beneficio por parte del promitente es injusta 
a no ser que el promitente compense al prometido  cumpliendo 
su promesa. La ley del contrato explica las razones por las que el 
contrato obliga desde el momento de la firma y antes de que las partes 
comiencen a actuar y antes de que se hayan generado beneficios. La 
ley de los contratos obliga también a cumplir lo pactado aunque 
no confíe en la otra parte. El deber de cumplimiento que exige el 
contrato no es cuestión de respeto, de gratitud o de consentimiento 
a la institución, al promitente o al pacto.

UTILIDAD DE RESERVA: La utilidad esperada del hijo en el puesto 
que ya ocupa o en otra alternativa externa se denomina utilidad 

de reserva, si bien esta utilidad de reserva puede cambiar con la 
evolución de la relación paterno filial. El hijo no aceptará la oferta  
del padre o del hermano si la utilidad derivada del acuerdo no es 
superar a la utilidad de reserva.
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