Empresa Familiar

¿CÓMO EVITAR
EL CONFLICTO
FAMILIAR
EN LAS
INVERSIONES?
Por Jorge Coca
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a principal fuente de
conflictos familiares es centrarse
únicamente en el patrimonio
material, prestando menor atención
al patrimonio intangible. Si tenemos
en cuenta el patrimonio intangible
y la gestión de los riesgos de una
manera adecuada, conseguiremos
que perdure la armonía familiar.
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patrimonio, lo más probable es que tenga algunas
GiIerenFias Fon sus Iamiliares 6i no las Ka teniGo,
estas poGrtan surgir en un Iuturo FerFano $
FontinuaFiyn, Yamos a anali]ar qup pueGe KaFer
para intentar eYitarlo
(sta a¿rmaFiyn iniFialmente sorprenGe, pero es un
KeFKo en la ma\orta Ge las Iamilias empresariales
o que go]an Ge un eleYaGo patrimonio ([isten
numerosos estudios que argumentan que
apro[imadamente el  de los patrimonios
familiares desaparece en la transición de la
primera a la segunda generación, elevándose la
proporción al  en la transición de la segunda a
la tercera
3or lo tanto, mantener un patrimonio elevado \
lograr que perdure generación tras generación
no es lo Kabitual 8n estudio elaborado entre
 \  por The Williams Group sobre ,
patrimonios familiares de más de  millones
de dólares) concluye que las razones por las que
desaparecen dicKos patrimonios no son debidas a
malas decisiones de inversión, errores en la gestión
empresarial, crisis económicas u otros argumentos

que en primer lugar podamos aducir, sino que, en
el  de los casos, las razones residen en la propia
familia, siendo el  debido a conÀictos familiares
causados por la pprdida de con¿anza y deterioro
de la comunicación familiar y el  restante,
por la inadecuada preparación de los sucesores o
Kerederos (ste estudio muestra claramente los dos
principales errores que cometemos en la gestión
patrimonial familiar y que suelen desencadenar el
conÀicto familiar, traducipndose en la separación de
parte de la familia en mucKas ocasiones
El primer error que cometemos es centrarnos
únicamente en el patrimonio material; es decir, en
las inversiones, las empresas, los inmuebles o los
proyectos empresariales de la familia El patrimonio
tangible no es más que la punta del iceberg, mientras
que la parte intangible del mismo -el fragmento del
iceberg que está sumergido- será la que marcará el
devenir del grupo familiar y los pilares que sustentan
el patrimonio tangible 'entro de la parte intangible,
encontramos los principios y valores familiares; la
ptica de la familia; los miembros que la componen, su
visión, reputación, legado y formación; la coKesión
familiar; la comunicación; los contactos, etcptera
El segundo error más común que se comete es
enfocarse en la rentabilidad de cualquier proyecto
o inversión sin prestar atención a todos los riesgos
asociados 8na inversión es un poliedro con
mucKas caras, que sertan las distintas variables
que entran en Muego en dicKa inversión y que deben
ser analizadas en su totalidad /a rentabilidad
es slo una de las variables, pero e[isten otras
mucKas como la liquidez, el riesgo sistemático y
de mercado, la complejidad, la concentración, los
costos, la ¿scalidad, etcptera, que no debemos dejar
de analizar /o que suele ocurrir es que al centrarse
e[clusivamente en la Kipotptica rentabilidad se
deja Kabitualmente de analizar el resto de factores
que son, sin lugar a duda, el mejor indicador de la
potencial rentabilidad esperada
El patrimonio familiar se debe entender como
el conjunto de todos aquellos componentes que
permiten generar valor para sus miembros en
cualquier vertiente, teniendo siempre presente que
la mayor fuente de riqueza familiar reside en los
miembros que la componen
Las familias que destinan todos sus esfuerzos a la
vertiente económica y a la e¿ciencia únicamente
en tprminos materiales, no son conscientes de que
estos esfuerzos son baldtos en comparación con
la pprdida de potencia en el ámbito intangible de
la familia 7ener un buen sistema de gobierno,
coKesión familiar, contactos, capacidad analttica
y comunicativa, entre otros, son factores que
contribuyen a mejorar y reforzar la armonta de
la familia ¢'e qup sirve tener los negocios y las
inversiones en orden cuando la familia no lo está?
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3or todo ello, es básico trabajar la coKesión familiar,
pues es mayor la potencia de una familia coKesionada
-incluso con un patrimonio menor- que una
familia con un patrimonio económico mayor pero
disfuncional, tal y como muestran los porcentajes
mencionados al comienzo de este te[to El KecKo de
no trabajar y dejar a un lado el patrimonio intangible
es lo que rompe en mucKas ocasiones la armonta
familiar y es lo que Kace que mucKos de estos
stntomas se reÀejen en el ámbito material
8na vez de¿nidas las funciones de cada miembro
dentro del grupo familiar y Kabiendo alcanzado
un elevado grado de compromiso entre las partes,
la gestión patrimonial familiar debe tener como
principal objetivo la gestión de los riesgos
&uando el patrimonio ya se Ka creado, la prioridad
debe ser preservarlo, independientemente de que
la estrategia de¿nida consista en preservarlo de
manera nominal, real, patrimonio per cápita, o,
incluso, Kacerlo crecer La gestión de los riesgos
no se debe quedar en analizar únicamente los que
afectan a las inversiones, sino que debe abarcar
tambipn los riesgos del patrimonio intangible la
familia, sus miembros, los principios y valores, la
estructura organizativa y la gobernanza, que son
aún más importantes
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podemos agrupar en cuatro
tipos principales que debemos
trabajar:

1

Estructuración y plani¿cación polttica
de inversión, objetivos, necesidades y pasiones
personales y familiares)

2

,nversiones liquidez, volatilidad,
contrapartida, apalancamiento, sistemáticos y de
mercado)

3

&oKesión y gobierno familiar
comunicación, reputación, patrimonio intangible,
con¿dencialidad, sucesión, ptica, principios y
valores)

4

*estión y administración operacional,
veKiculización, ¿scal, legal, contable y control de
gestión)

6iempre estaremos e[puestos a alguno de estos
riesgos y, sobre todo, tendremos incertidumbre
acerca de mucKos de ellos, por lo que se debe
asumir y saber que tendremos que vivir con
ello 8no de los objetivos a la Kora de planificar
y minimizar los riesgos es definir qup tipo de
riesgos se quieren asumir, en qup momento y
para qup parte del patrimonio o de la familia
El principal riesgo que es más común encontrar
en las familias es el de plani¿cación; es decir,
la mayorta de familias no tiene de¿nida una
plani¿cación estratpgica patrimonial $l igual que
cuando se crea una empresa o negocio se realiza
un plan estratpgico del mismo, en la gestión
patrimonial ese plan se denomina polttica de
inversión o plani¿cación estratpgica patrimonial
El patrimonio debe estar al servicio de la familia
y ser utilizado para satisfacer sus objetivos y
necesidades El primer paso -y el más importantea la Kora de empezar a de¿nir el plan estratpgico
patrimonial es realizar una reÀe[ión acerca de
los objetivos familiares, tanto comunes como
particulares de cada rama o miembro familiar
+ay una frase de 6pneca que simboliza muy bien
la importancia del plan estratpgico familiar ³6i un
Kombre no sabe Kacia qup puerto navega, ningún
viento le será favorable´
La plani¿cación patrimonial estratpgica debe ser
dinámica e irse adaptando a las circunstancias
y acontecimientos de la familia, sus miembros
y sus negocios o empresas Esto no quiere decir
que se cambie todas las semanas, sino que debe
tener la su¿ciente Àe[ibilidad para poder realizar
variaciones oportunas cuando sea necesario
'icKa plani¿cación marcará el rumbo patrimonial
familiar a travps de la distribución estratpgica
de activos que se Kabrá de¿nido en la polttica de
inversión realizada para cada objetivo familiar
'efinir la planificación patrimonial es el primer
punto de la gestión de los riesgos ya que, de
esta manera, la familia se asegura de que el
patrimonio estp distribuido en función de sus
necesidades y objetivos 3ara elaborar bien este
plan es importante la formación familiar, que
facilita que todos los miembros de la familia
³Kablen el mismo idioma´ y tengan una base
común de conocimiento que les ayude a definir
los objetivos y poltticas de inversión de manera
adecuada 6in esta formación serta más diftcil
afrontar dicKo proyecto de definición familiar

La plani¿cación estratpgica patrimonial debe
marcar el rumbo de su gestión patrimonial y de¿nir
la estructura del patrimonio en función de los
objetivos y necesidades familiares y empresariales
La plani¿cación debe ser dinámica para adaptarse a
la evolución de la familia y recuerde que supondrá
el  del p[ito en la gestión patrimonial familiar
La polttica de inversiones ayudará a estructurar el
análisis de los riesgos y a de¿nir el nivel que puede
asumir para cada uno de sus objetivos personales,
familiares y empresariales
3ara evitar que surjan discrepancias dentro
de la familia se requiere cambiar el enfoque,
dejando de centrarse únicamente en el
patrimonio material inmuebles, empresas
y activos ¿nancieros) y responsabilizarse
de las necesidades intangibles como son
los principios y valores alineados, objetivos
familiares, comunicación, gobernanza, ptica
familiar, etcptera, por ser las que sostienen al
primero &on este enfoque se logra minimizar las
posibilidades de desintegración patrimonial, y en
ocasiones familiar, aumentando las posibilidades
de permanecer en el privilegiado grupo de
las familias que consiguen Kacer perdurar su
patrimonio generación tras generación 6i no se
consigue mantener motivados a los principales
activos familiares, que en este caso sertan las
personas, estos se irán en busca de nuevos
retos, perdiendo ast la familia su capacidad
intelectual, sus contactos y su compromiso con
el proyecto común
5ecuerde siempre la anpcdota de un amigo que le
pregunta a otro, ³¢&uál es la mejor manera de crear
un pequexo patrimonio?´ y el amigo le responde,
³Empezar por un patrimonio grande´ Esto debiera
Kacer recordar la importancia de la gestión de los
riesgos en la gestión patrimonial, donde el primer
objetivo debe ser preservar el patrimonio existente,
entendido como la suma del patrimonio tangible y,
sobre todo, el intangible
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