
 

Ahorro e inversión

El sector cree que el próximo Gobierno realizará 
cambios fiscales que afectarán a sus intereses y 
demanda estabilidad en el marco tributario y legal

MARÍA GÓMEZ SILVA 

L
as empresas familiares tienen 
unas características propias que 
les han servido para capear la 
crisis con algo más de fortaleza 

que el resto. Si bien, esas especificida-
des también comportan algunos ries-
gos, según explicaron recientemente los 
participantes en la segunda edición de 
Patrimonia, el foro de la gestión del pa-
trimonio familiar celebrado esta sema-
na en Vocento. 

«Estamos viviendo un cambio global, 
radical e irreversible debido a la crisis 
mundial, la revolución tecnológica, In-
ternet, la globalización y los países emer-
gentes. El reto es gestionar las dinámi-
cas de la familia, el negocio y sus interre-
laciones en un entorno global complejo, 
cambiante e impredecible», explicó José 
Ramón Sanz, presidente de la Fundación 
Numa y de la comisión de la empresa fa-
miliar de CEIM. 

Los retos a los que se 
enfrenta la empresa 
familiar en el 
entorno actual

Uno de los cambios que podría pro-
ducirse próximamente  está relaciona-
do con la fiscalidad, pues en la empresa 
familiar se da por hecho que el próximo 
Gobierno realizará modificaciones en 
impuestos como el de Sucesiones y Do-
naciones, el de Patrimonio y la legisla-
ción relacionada con las sicavs.  

En ese sentido, Enrique López de Ce-
ballos, socio del área fiscal de Ontier, pi-
dió «un marco de estabilidad» para este 
tipo de compañías, tras recordar que en 
España existe un régimen fiscal para la 
empresa familiar que funciona desde 
hace más de 20 años. Fernando Estévez, 
director ejecutivo de planificación patri-
monial de Andbank, se refirió específi-
camente a las ventajas fiscales que afec-
tan a la transmisión generacional de es-
tas compañías y que, en su opinión, «sería 
deseable que se mantengan»; mientras 
que Ceballos criticó el impuesto sobre el 
patrimonio actual, que «resulta confis-

catorio» en un entorno de tipos de inte-
rés cercanos al cero, en su opinión. 

También en relación con la fiscalidad, 
los asistentes destacaron la importan-
cia de realizar una buena planificación 
y contar con el asesoramiento de un pro-
fesional adecuado. «Nosotros hemos te-
nido un asesor fiscal desde el comienzo, 
nos hemos rodeado de buenos profesio-
nales financieros y de un comité fiscal y 
mercantil. Aunque esto puede suponer 

«Deben mantenerse 
las ventajas fiscales 
para la transmisión 
de estas compañías»

«Lo que la empresa 
familiar necesita es 
un marco de 
estabilidad»

«Una empresa piensa 
primero en vender en 
su mercado. Luego, en 
exportar lo que sobra»

«La estrategia para 
sacar adelante mi 
empresa ha sido 
horas de trabajo»
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un coste elevado, es un dinero muy bien 
invertido», defendió Eulàlia Planes, CEO 
de Dispur y consejera de Fluidra. 

Más allá de la fiscalidad, otro de los 
asuntos sobre los que un asesor puede 
aconsejar a una familia empresaria es el 
tema de la financiación. En España, el 
80% de la financiación de la que dispo-
nen las empresas es bancaria, frente al 
20% que procede de los mercados de ca-
pitales; una proporción que en el resto 
del mundo suele ser inversa. Pero el pro-
blema es aún mayor si hablamos de las 
pequeñas y medianas empresas, donde 
la financiación bancaria pesa entre un 
90% y un 95% del total. En ese sentido, el 
profesional debe asesorar a la empresa 
familiar sobre las otras fuentes de finan-
ciación que existen, como la emisión de 
deuda en el MARF o en el MAB. Para Car-
los Fernández, profesor del IEB, estas al-
ternativas son muy importantes, pues-
to que inmunizan a las pequeñas y me-
dianas empresas de los momentos de 
sequía crediticia no ligada a la calidad 
de la empresa. 

Por otro lado, Miguel Ángel Rivero, 
presidente de la confederación de autó-
nomos de Madrid, ofreció otra clave para 
que las empresas familiares lidien con el 
entorno actual: la internacionalización, 
que debe hacerse con conocimientos e 
infraestructura suficiente. 

La continuidad 

Pero, más allá de esta problemática co-
mún a muchas empresas, las familiares 
deben lidiar con asuntos como la suce-
sión al frente de la compañía o la presen-
cia de los familiares en los órganos de 
decisión. 

En ese sentido, María Cordón Muro, 
CEO de Philyra; e Inés Juste, presiden-
ta del Grupo Juste, coincidieron en se-
ñalar la importancia de transmitir las 
enseñanzas de la generación preceden-
te y de formar adecuadamente a las ge-
neraciones posteriores. Asimismo, Jus-
te cree que es bueno que los miembros 
de la familia estén dentro de los órga-
nos de gestión aunque no necesaria-
mente se sitúen al frente de la toma de 
decisiones.  

Sobre este tema, José Ramón Sanz 
aconsejó que las opiniones y deseos fa-
miliares sean contemplados dentro del 
consejo de familia, un órgano en el que 
los parientes pueden tomar decisiones 
sin las implicaciones legales de un con-
sejo de administración.
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«La familia debe 
consensuar su 
estrategia, órganos de 
gobierno y reglas del 
juego para minimizar 
los riesgos»
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La diversificación de las fuentes de financiación es 
un reto de la empresa familiar, pues el 80% de la 
financiación empresarial es, en general, bancaria
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Las familias empresarias demandan un marco de
estabilidad fiscal

Título: Europa Espanya Espanyol

El nuevo contexto legal y fiscal que afectará a las empresas familiares fue el tema de la segunda
mesa de debate de Patrimonia, que moderada por Rafael Rubio, presidente del consejo editorial
de la revista Inversión & Finanzas, contó como ponentes con Fernando Estévez, executive director
de Planificación Patrimonial de Andbank; Enrique López de Ceballos, socio del Área Fiscal de
Ontier, y Eulàlia Planes, CEO de Dispur y consejera de Fluidra.

Ante los cambios que se pueden producir en materia fiscal y que afectarán a la empresa familiar,
Fernando Estévez destacó que "sería deseable que se mantengan las ventajas fiscales para
facilitar la transmisión generacional de estas compañías".

Por su parte, Enrique López de Ceballos aseguró que "lo que la empresa familiar necesita
fundamentalmente es un marco de estabilidad" y recordó que en España existe un régimen fiscal
de empresa familiar que funciona desde hace más de 20 años, por ello "lo que ahora necesitamos
es tener la seguridad de que ese régimen se va a mantener y que se puede flexibilizar, haciendo
que a las empresas con mucha liquidez no se les penalice con impuestos y que los tipos
impositivos se vayan adaptando", porque en entornos como en el actual, en que la inflación y los
tipos de interés rondan el cero, tener que pagar un impuesto sobre el Patrimonio que ronda el 2 o
el 3 por ciento en algunas comunidades autónomas "resulta confiscatorio".

Eulàlia Planes señaló que en Cataluña la empresa familiar "paga impuestos por todos los lados", y
que ante la actual incertidumbre, "nuestra decisión es esperar a ver qué pasa".

Los ponentes coincidieron en destacar la necesidad de una buena planificación fiscal y en la
importancia de rodearse de buenos asesores fiscales para tomar las mejores decisiones. Según
Eulàlia Planes, "nosotros hemos tenido un asesor fiscal desde el comienzo, nos hemos rodeado
de buenos profesionales financieros y de un comité fiscal y mercantil y aunque esto puede
suponer un coste elevado, es un dinero muy bien invertido".

Enrique López aseguró que desde que una empresa familiar empieza a generar valor le hace falta
un asesoramiento que, en general, al empresario le parece caro, pero que "es como pagar la
prima de un seguro, ya que si no se hace esto se pueden tomar decisiones incorrectas".

Por su parte, Fernando Estévez dijo que el empresario familiar tiene que preguntarse si está
cumpliendo los requisitos que le permitan la mejor fiscalidad y si está aplicando aquellos
mecanismos que le permitan obtener un ahorro. "El empresario familiar debe de tener un
asesoramiento permanente que hará que ante un proceso de posibles cambios fiscales o legales
pueda anticipar sus decisiones".

aquintela
Rectángulo

aquintela
Rectángulo

aquintela
Rectángulo


	Elopez_ceballos_Patrimonia_Inversion_Finanzas_190516
	RetosEmpresaFamiliar_ELopezCeballos_ABC_220516

