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RESUMEN
Basándonos en una muestra de 816 pequeñas y medianas empresas españolas, este trabajo se
plantea analizar si existen diferencias de eficiencia entre las
empresas cuya propiedad está
mayoritariamente en manos de una misma unidad familiar y las que no poseen esta condición.
Como se explica en la primera parte del artículo, la evidencia obtenida en estudios previos y la
disparidad de argumentos teóricos no n os permite derivar hipótesis de partida en un único sentido,
por lo que preferimos plantear un análisis con un carácter marcadamente exploratorio. En buena
parte de los estudios empíricos que se habían planteado con anterioridad en este sentido, se
encontraron limitaciones importantes en relación con la variable dependiente. Las medidas de
eficiencia basadas en un único criterio parecían no recoger todas las particularidades de las
organizaciones familiares. Tratando de paliar estos problemas, en este traba
jo, se define un
concepto multidimensional de rentabilidad para medir la eficiencia. De manera similar y también
considerando las recomendaciones de buena parte de la literatura se han considerado las
variables sector de actividad y tamaño en el análisis e mpírico, con la intención de analizar si el
efecto de la propiedad familiar sobre la eficiencia varía en función de estas características de las
organizaciones.
Palabras clave: Propiedad familiar, Eficiencia, Rentabilidad, Teoría de la Agencia

1. INTRODUCCIÓN
Las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel fundamental en la economía de la
Unión Europea, constituyéndose como uno de los motores básicos en la generación de empleo y
riqueza. Los datos del Observatorio Europeo de las Pymes (2007), de
muestran que el tejido
empresarial europeo esta formado en casi un 99% por empresas que podrían ser catalogadas
como de pequeño o mediano tamaño, que dan empleo a más de un 53% de la población. En el
caso español, esta situación no difiere. El Directorio C entral de Empresas, de hecho, registra más
de 2,8 millones de Pymes, lo que supone un 99,87% del censo de empresas de España.
En otro orden de cosas, destaca el hecho que la mayor parte de estas estructuras de negocio
sean empresas de carácter familiar. Según De la Fuente (2003), el 65% de las Pymes tienen esta
condición. La importancia de este grupo de organizaciones viene no solamente dada por su
cantidad, sino también por el hecho de que llegan a aportar entre un 70% y un 80% del PIB
español, dando emple o a casi un 60% de la población (Reyes y Sacristán, 2003). No obstante, la
importancia de las Pymes familiares tampoco es un fenómeno exclusivo de la economía española,
como pone de manifiesto la literatura especializada (Lee, 2004; Sharma y Nordqvist, 200 7).
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A pesar de la importancia de las Pymes familiares, el análisis empírico de sus particularidades es
una parcela de investigación relativamente reciente. De hecho, la revisión de la literatura
planteada por Reyes y Sacristán (2003) concluía que, a pesar de que en ese momento se habían
desarrollado muchos trabajos acerca de la incidencia de la estructura de propiedad en el
comportamiento empresarial, resultaba todavía insuficiente la investigación empírica realizada con
el objetivo de estudiar los efectos de la propiedad familiar. Revisando literatura más reciente, se
observa que, en los últimos años, han proliferado los estudios centrados en esta materia. Trabajos
como los propuestos por Lee (2004), Chrisman, et al. (2007), Lubatkin et al. (2007) o Eddlest on et
al. (2008) han realizado importantes contribuciones en este sentido. No obstante, son todavía
muchos los autores que señalan la necesidad de profundizar en el análisis de las características
distintivas de las empresas familiares, en lo que a su ámbi
to estratégico y competitivo, y a sus
particularidades económicas y financieras se refiere (Lee, 2006; Sharma y Nordqvist, 2007). El
avance de la comprensión de este fenómeno debe pasar, como Schulze
et al. (2001) o García
Borbolla et al. (2006) han apunta do, por el desarrollo del análisis comparativo entre empresas
familiares y no familiares, que permitan comprender las particularidades distintivas de estos dos
tipos de organizaciones.
La rentabilidad es una variable fundamental para la supervivencia a la rgo plazo de cualquier tipo
de empresa. Esta importancia se refleja en la proliferación de estudios empíricos que han tratado
de evaluar la situación y evolución de la rentabilidad de la empresa española. Para ello, se han
utilizado normalmente dos opcione s metodológicas: (1) el estudio descriptivo tradicional, basado
en el análisis univariante de ratios (Lucas, Muela y González Romero, 1993; Sánchez Segura,
1994; García-Borbolla, et al. 2006) y, (2) el análisis explicativo, orientado a la determinación de los
factores que diferencian a las empresas rentables de las que no son rentables, utilizando
básicamente técnicas procedentes del análisis multivariante (Martínez et al., 2007; Castillo y
Wakefield, 2007).
En el mismo trabajo, González et al. (2002) tambi én han encontrado deficiencias importantes en
las medidas de rentabilidad utilizadas, debido fundamentalmente a que son indicadores diseñados
para organizaciones de gran tamaño.
Sobre la base de todo lo dicho, este trabajo se plantea con el objetivo de an alizar las diferencias
de eficiencia entre las pequeñas y medianas empresas familiares y no familiares. Tratando de
subsanar la limitación identificada por González et al. (2002), el análisis empírico se desarrollará a
partir de una variable propia de rent
abilidad, construida con la intención de recoger las
particularidades de las Pymes. Para ello, y siguiendo los planteamientos de Forsaith y Hall (2001)
o Cardone y Casasola (2002), se definirá la rentabilidad como un vector multicriterio. Con ello, se
pretende reducir un conjunto de variables subrogadas de la rentabilidad (rentabilidad económica,
margen y rentabilidad financiera) a un componente capaz de explicar dicha variable, de forma que
la variabilidad total de la información original sea recogida en d icho vector compuesto.
Del mismo modo, y considerando que la definición de Pyme en España recoge empresas que
pueden diferir sustancialmente en cuanto a su número de trabajadores, incorporaremos la variable
tamaño como un factor adicional en nuestro estudi
o empírico. La literatura empírica no ha
alcanzado ningún tipo de consenso en torno al efecto que cabe esperar de esta variable sobre la
rentabilidad. De hecho, encontramos trabajos que detectan una relación positiva (Galvé y Salas,
1993; González, 1997), mientras que otros defienden que el efecto es negativo (Bueno y Lamothe,
1986, y Antón et al., 1990), o incluso neutro (Arraiza y Lafuente, 1984; Galán y Vecino, 1997).
Partiendo de las evidencias recogidas en estos trabajos, trataremos también de explorar
si el
efecto de la propiedad familiar sobre la rentabilidad de las Pymes varía cuando se observan
empresas de mayor o menor tamaño.
Antes de comenzar con el análisis de los efectos de la propiedad familiar, en el siguiente epígrafe,
se planteará una revis ión de la forma en la que la literatura anterior ha definido a las
organizaciones familiares. Se presentarán los criterios más comúnmente usados, y se presentará
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el concepto que sirve de base a este trabajo. En el segundo apartado, se revisarán los diferen
tes
desarrollos teóricos que han explicado las particularidades de las empresas familiares, así como
las principales conclusiones a las que se ha llegado acerca de la forma en la que este tipo de
propiedad afecta a las dinámicas organizativas internas. A c ontinuación, el artículo describirá el
estudio empírico realizado, concretando la forma en la que la muestra ha sido seleccionada, así
como las diferentes fuentes de información utilizadas (cuestionario y bases de datos). Como se ha
comentado, el trabajo se plantea el objetivo de contrastar diferencias de eficiencia a través de una
medida de rentabilidad generada empíricamente a partir de los datos muestrales. El diseño de
este índice compuesto se presentará en el epígrafe 4.2, para pasar posteriormente a c omentar los
resultados de los diferentes contrastes planteados para determinar si la propiedad familiar
presenta algún efecto significativo. Por último, se presentarán las implicaciones de dichos
resultados, valorando su contribución, y comentando las prin cipales limitaciones encontradas en el
proceso de investigación.

2. CONCEPTO DE EMPRESA FAMILIAR.
Una de las limitaciones más importantes de la investigación acerca de las particularidades de las
empresas familiares es la propia definición de este con cepto (Wortman, 1994), sobre la que no
parece haber consenso, como señalaron Neubauer y Lank (1999). Son muchos los criterios que
han sido aplicados en los diferentes estudios empíricos planteados (porcentaje de propiedad,
control, intención de que el nego cio quede en el núcleo familiar, participación de múltiples
generaciones de una misma familia, etc). Astrachan et. al (2003) incluso argumentan que estas
características pueden coincidir, o darse en una misma organización dependiendo del ciclo de
vida en el que se encuentre la empresa. Como consecuencia de ello, el carácter familiar de la
organización deberá estudiarse desde una óptica dinámica, en función de las características que
la empresa posea en diferentes momentos del tiempo. En esta misma línea, di
versos autores
establecen que, al igual que con el transcurso de tiempo las relaciones contractuales de la
organización evolucionan y se hacen más complejas, las relaciones familiares también sufren
variaciones, debido principalmente a la ampliación de los lazos que irán dando entrada a nuevos
propietarios, así como a las sucesiones, que producirán una mayor dispersión de la propiedad (de
la Fuente et. al, 2003; Cadieux, 2007).
Como consecuencia de todo lo dicho, resulta necesario buscar una definición de empresa familiar
lo suficientemente amplia como para abarcar todas estas dinámicas, así como las particularidades
de organizaciones muy diferentes, desde empresas que cotizan en bolsa hasta organizaciones de
menor tamaño en las que aún no han tenido lugar los relevos generacionales (Reyes y Sacristán,
2003).
Podemos encontrar ejemplos de definiciones de empresa familiar en trabajos como los de Litz
(1995) o Sonfield et al. (2005), quienes las conceptualizan como organizaciones en las que la
unidad familiar tiene influencia sobre la propiedad y/o control de la empresa y además, mantiene
una intención clara de que el negocio continúe en el ámbito familiar.
Por su parte, Anderson y Reeb (2003) y Del Pino (1997), establecen que para que una
organización pueda considerarse como familiar tienen que cumplirse dos condiciones: (1) que la
propiedad recaiga de forma mayoritaria en el grupo familiar y/o, (2) que dicho núcleo tenga
capacidad para participar en el equipo de gobierno de la organización.
Westhead y Cowlin g (1996) y Uhlaner (2005) aportan una visión diferente, añadiendo a las
variables anteriormente reseñadas (propiedad, control y transferencia del negocio a futuras
generaciones) otra dimensión de carácter subjetivo: la percepción por parte de los miembros de la
organización de que su empresa es un negocio de carácter familiar.
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Revisando las diferentes definiciones planteadas, Handler (1989) estableció que los criterios más
utilizados para la definir a las organizaciones familiares eran: (1) la posesión por
parte de los
miembros de una familia de más de un 50% de su accionariado (Scholes et al., 2007), (2) la
percepción de su empresa como “un negocio familiar” (Gasson et al., 1998) y, (3) la dirección de
la misma por parte de los miembros de una familia (Dai ly y Dollinger, 1992; Lubatkin et al., 2005).
Para especificar el concepto de empresa familiar que utilizamos en este trabajo, se ha optado por
utilizar una única variable de agrupación. Por motivos operativos, se seleccionó además una
variable de carácter estático. En concreto, asumiendo un criterio amplio, y siguiendo a Donckels y
Fröhlich (1991), y Mustakallio et al. (2002), se optó por la estructura de propiedad, es decir, la
participación mayoritaria de una unidad familiar en el accionariado de la emp resa. Este concepto
permite además una discriminación más objetiva que la propuesta por Gasson et al. (1998), en la
que se establece como variable diferenciadora la percepción de los propietarios sobre el carácter
familiar de su negocio. Por otra parte, también permite una definición más amplia que la propuesta
por Daily y Dollinger (1992), recogiendo también a aquellas empresas familiares que puedan ser
gestionadas a través de directivos profesionales contratados.
3. MARCO TEÓRICO. LA EFICIENCIA DE LA EMPRESA FAMILIAR BAJO LA PERSPECTIVA
DE LA TEORÍA DE LA AGENCIA.
Buena parte de los estudios sobre empresa familiar se han basado en el marco teórico que ofrece
la teoría de la agencia, si bien es cierto que la mayor parte de los análisis han sido plantea dos en
grandes sociedades (Hayward, 1992; de la Fuente et. al, 2003). Como consecuencia de ello, son
muchos los autores que, como Daily y Dollinger (1992) o McMahon (2004), han puesto de
manifiesto la necesidad de estudiar organizaciones de tamaño más redu cido, donde existe una
concentración de la propiedad mucho más elevada. Se puede esperar que, en las Pymes
familiares, la confusión entre relaciones familiares y empresariales sea aún mayor, debido a la
concentración de la propiedad en manos de unos pocos
accionistas muy relacionados por
vínculos familiares (Reyes y Sacristán, 2002; Donkels and Fröhlich, 1991; Mustakallio et. al, 2002).
Esta circunstancia justifica la utilidad de la teoría de la agencia para explicar las particularidades
de las organizacion es de propiedad familiar, como han demostrado recientemente los trabajos de
Blanco Mazagatos et al. (2007) o Chrisman et al. (2007). De acuerdo con este marco teórico,
podemos suponer que, cuando el negocio es controlado de forma directa por los propietar ios (en
este caso, la familia), se reducen los costes derivados de las relaciones de agencia, al confundirse
los roles de principal y agente (Daily y Dollinger, 1992, Reyes y Sacristán, 2003). De modo
sintético, esta disminución de los costes de agencia ve
ndría explicada por tres efectos
simultáneos: (1) al existir alineación de intereses, los costes de control hacia el agente resultan
menos necesarios, (2) al recaer sobre un mismo sujeto las figuras de principal y agente, se
reducen los comportamientos op ortunistas, por lo pierde relevancia la fijación de un sistema de
incentivos como garantía de cumplimiento de los contratos y, (3) todas las actuaciones irán
encaminadas a la maximización de la única función de utilidad, en este caso la del principal,
minimizándose como consecuencia de ello los costes residuales (Pertusa Ortega y Rienda García,
2003).
Según la teoría de la Agencia, la eficiencia empresarial requiere la determinación de contratos
eficientes entre los dos sujetos implicados: el principal y el
agente (Eisenhardt, 1989), sobretodo
cuando se da una clara separación entre propiedad y control (Fama y Jensen, 1983; Jensen,
1986). Dichos contratos resultan necesarios por las propias características de la interacción entre
principal y agente, que se
desarrolla en situación de racionalidad limitada y de asimetría
informativa, así como por los comportamientos oportunistas que pudieran derivarse de dichas
relaciones. Precisamente para gobernar estas relaciones se establecen los contratos de agencia,
con el objetivo de paliar los problemas derivados de las diferencias de aversión al riesgo entre
principal y agente, disminuir sus conflictos de intereses, y el control por parte del primero de los
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resultados del trabajo del segundo (Jensen y Meckling, 1976; Ei senhardt, 1989). Con el objetivo
de diseñar estas estructuras de gobierno, la Teoría de los Costes de Transacción explora los
costes asociados a las relaciones de intercambio interno entre los individuos que componen una
organización, analizando cómo puede n minimizarse los problemas relacionados con la
racionalidad limitada y oportunismo, a través del establecimiento de contratos explícitos e
implícitos (Barringer y Milkovich, 1998).
La aplicación de esta asunción básica de la economía institucional a las
particularidades de las
empresas familiares, ha conducido a muchos autores a la conclusión de que este tipo de
organizaciones debería presentar niveles de eficiencia comparativamente superiores, justificados
por la confusión de los roles de principal y age
nte (García, 2003; Chrisman et al., 2007). Este
efecto será además, mucho más intenso en las empresas familiares de menor tamaño, que no
cotizan en bolsa que, como vimos anteriormente, son las que han recibido un menor tratamiento
empírico por parte de la literatura especializada (Hayward, 1992). Proposiciones básicas de la
Teoría de la Agencia, como las planteadas por Jensen y Meckling (1976) y Fama y Jensen (1983)
permiten alcanzar esta misma conclusión, argumentando que en las Pymes familiares, los coste s
en términos de conflictos de interés debieran ser menores, al igual que los comportamientos
oportunistas del agente con respecto al principal, lo que conllevaría una mejora sustancial en los
ratios de eficiencia (Aronoff y Ward, 1995; Daily y Dollinger, 1992; Camisón, 2001).
No obstante, este planteamiento no ha estado exento de críticas. De hecho, existe un grupo
significativo de contrastes que han llegado a la conclusión contraria. Así, autores como Salas
(1993, 1995 y 1997) o Weasthead y Cowling (1997 ), argumentan que el carácter familiar de las
empresas incide negativamente sobre sus niveles de rentabilidad, cuestionando el hecho de que la
unión entre propiedad y control y la confusión de los roles de principal y agente eliminen los
problemas de agenc ia (Bartholomeusz y Tanewski, 2006). Esto hace que las empresas familiares
también necesiten mecanismos de control de las relaciones, como han demostrado los trabajos de
Schulze, Lubatkin y Dino (2003) y Cheng y Firth (2006), quienes contrastaron que este
tipo de
empresas hacen un uso intensivo de mecanismos para garantizar que los agentes actúen en
beneficio de la organización y no movidos por intereses particulares, entre los que destaca el uso
de incentivos basados en el rendimiento. De manera similar, t ambién se ha puesto en tela de juicio
la consideración de que los vínculos familiares atenúen los conflictos de intereses y los problemas
de asimetría informativa (Scholes
et al., 2007). La literatura especializada en esta materia
distingue entre dos tipos diferentes de conflicto: (1) relacional, o personal; y (2) basado en las
tareas (De Dreu y Weingart, 2003). A pesar de que el primer tipo sí que pueda verse moderado
por la proximidad de las relaciones familiares, la evidencia empírica demuestra que esta
característica no disminuye los conflictos basados en aspectos más relacionados con las
funciones que desarrollan los miembros que componen la organización (Beehr, Drexler y Faulkner,
1997; Davis y Harveston, 2001; Schulze, Lubatkin y Dino, 2003b). Esta
consideración es
especialmente importante, sobretodo si consideramos que éstos son los conflictos que presentan
un efecto más directo sobre la productividad de las organizaciones.
Por último, trabajos como los propuestos por Westhead y Cowling (1997) o Benn
edsen et al.
(2007) también han criticado la asunción implícita en muchos trabajos anteriores de que la
maximización del beneficio es el principal objetivo de las empresas familiares. Como
anteriormente se puso de manifiesto, basándonos en los presupuestos de la Teoría de la Agencia,
podemos deducir que la eficiencia de las empresas no familiares puede verse mermada por el
hecho de que los responsables de la gestión de la organización se muevan por funciones de
utilidad diferentes de la maximización del ben eficio, propia de los propietarios. No obstante, este
argumento no puede trasladarse por contraposición a las empresas familiares para argumentar
que la coincidencia de principal y agente suponga necesariamente la adopción de dicho objetivo
como principal motor del comportamiento empresarial (Westhead y Cowling, 1997). En este
sentido, Donckels y Fröhlich (1991) contrastaron que los directivos de empresas familiares
resaltan como objetivos básicos de sus organizaciones aspectos como la supervivencia del
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negocio o la independencia financiera, por encima de las inquietudes propias de las empresas no
familiares, como el crecimiento, la mejora del desempeño y la rentabilidad financiera, o la
implicación de los empleados en la toma de decisiones y la propiedad. C
ontinuando con este
razonamiento, Daily y Dollinger (1992) demostraron una mayor reticencia al crecimiento en las
empresas familiares, que puede ser explicada por el temor de los propietarios a perder el control
familiar de la organización, y a una prefer encia por la estabilidad (Hamlyn, 1994). La importancia
concedida a este conjunto de objetivos no financieros hace que las empresas familiares estén
dispuestas a sacrificar la eficiencia actual a favor de la continuidad, o el aseguramiento de la
transmisión del negocio a las generaciones posteriores (Bennedsen et al., 2007).
Como hemos tenido ocasión de observar, los resultados empíricos anteriores no permiten predecir
de manera clara qué tipo de incidencia tendrá la propiedad familiar sobre la eficiencia e mpresarial
de las Pyme. Por ello, se ha optado en este trabajo por presentar una hipótesis dual, que confiere
al trabajo un marcado carácter exploratorio. En el resto del trabajo, a partir de los datos extraídos
del estudio de campo, se analizarán dichas r elaciones, tratando de determinar empíricamente cuál
de las dos opciones que ofrece la literatura encuentra mayor soporte.
H1: Debido a las particularidades de las relaciones de agencia que se establecen en su seno, las
pequeñas y medianas empresas famili ares presentan niveles comparativamente superiores de
eficiencia.
H2: Debido a las particularidades de las relaciones de agencia que se establecen en su seno, las
pequeñas y medianas empresas familiares presentan niveles comparativamente menores de
eficiencia.

4. ESTUDIO EMPÍRICO
4.1 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA Y DISEÑO DEL CUESTIONARIO
El estudio empírico de las diferencias de rentabilidad entre las empresas familiares y no familiares
se planteó sobre una muestra de Pymes extraída de la base de datos
SABI (Sistema de Análisis
de Balances Ibéricos) mediante un procedimiento de muestreo aleatorio estratificado. En concreto,
se procuró que la muestra fuese representativa de la población total en cada uno de los estratos
formados por las variables tamaño y sector. La primera de ellas fue medida a través del número
de empleados, considerando para ello tres grupos: (1) menos de diez trabajadores, (2) de diez a
cincuenta empleados y, (3) más de cincuenta empleados (AECA, 2001). Como puede observarse,
en este trabajo no se eliminaron las organizaciones con menos de 10 empleados, que suponen
casi un 80% de la población, considerando que éste es el tipo de empresas en el que es más fácil
que la confusión de roles entre principal y agente tenga efectos significati
vos, por el carácter
informal de su estructura y la relativamente menor profesionalización de su gestión. Por otra parte,
para definir los sectores de actividad, se distinguió a las empresas cuya actividad básica se
relacionaba con la industria, la constru cción o los servicios, utilizando para ello los códigos de
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de cada una de las organizaciones.
El proceso de muestreo partió de los datos poblacionales que recoge la tabla 1. Para determinar el
número de empresas que sería necesario encuestar en cada estrato se fijó un nivel de confianza
del 95% y se determinaron los niveles de error de desviación en la estimación del parámetro de la
proporción asumidos con diferentes tamaños muestrales hipotéticos.
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T ABLA I
D ATOS P OBLACIONALES PARA LA PYME DE A NDALUCÍA , DIRCE 2002

Industrial

Nº trabajadores <
10
27.168

10 = Nº Trabajadores
< 50
3.873

50 =
Trabajadores
528

Construcción

31.320

5.152

775

37.247

Servicio

318.601

9.536

1.349

329.486

Total

377.089

18.561

2.652

398.302

Estratos

Nº

Total
31.569

Para minimizar el error, se optó por encuestar a la m
uestra más amplia (3.036). No obstante,
dificultades técnicas en el proceso de encuestación redujeron el número de respuestas. Para que
la muestra final siguiese siendo representativa en cada estrato fue necesario reducirla de forma
proporcional en cada cr uce de las variables sector y tamaño, tal y como muestra la tabla 2. El
error máximo calculado en el peor de los casos de variación en cada uno de los nueve estratos
(p= q= 1/2) fue finalmente del 14,7%. Con todo ello, la muestra final estuvo compuesta por 8
16
empresas, de las cuales 249 eran de carácter no familiar, una proporción en línea con los datos
poblacionales nacionales ya que, según el Instituto de Empresa familiar, el 65% de las empresas
1
españolas son de este tipo.
T ABLA II
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ESTRATOS DE SECTOR Y TAMAÑO
Estratos

Sector de actividad de la empresa
Industrial
Construcción Servicios

Hasta
10
108
Tamaño (número trabajadores
de trabajadores)
De
11 a 50
137
trabajadores
Más
de 50
99
trabajadores
Total

344

Total

70

77

255

90

110

337

56

69

224

216

256

816

1

Error cometido en cada estrato (Sector -Tamaño): 10%
Error global máximo alcanzado considerando el peor caso de variación (p= q= 1/2) al
dividir por provincias (afijación proporcional): 14,7%
2

Las 816 empre sas que componían la muestra final respondieron a un cuestionario amplio,
diseñado por el equipo investigador a partir de un conjunto de ítems que había sido previamente
utilizado y validado por el proyecto nacional sobre las Pyme españolas desarrollado po
r AECA
(2001). Dicho cuestionario fue suministrado a los directores generales o gerentes de las
empresas, en entrevistas personales llevadas a con la colaboración de encuestadores del Instituto
de Fomento de Andalucía. El proceso se desarrolló entre los me ses de junio a diciembre de 2005.
Para homogeneizar los criterios en la recogida de información, se ofreció a los encuestadores un
curso específico de formación, y se elaboró una guía del cuestionario. La utilización de esta
1

citado por De la Fuente Sabaté et. al. ACEDE 2003
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metodología de recogida mejoró
sustancialmente la calidad de la información obtenida,
minimizándose el volumen de datos perdidos y de casos atípicos.
El cuestionario estaba estructurado en seis bloques. En el primero de ellos, se solicitaron datos
generales de la empresas (forma jurídic a, origen del negocio, antigüedad de la empresa, sector de
actividad, participación pública en el negocio, sexo y formación del director general/gerente, etc.).
En esta primera parte de la encuesta se introdujo una pregunta dicotómica con la que se pretend ía
determinar si la empresa estaba mayoritariamente participada por un mismo grupo familiar. Como
se ha explicado con anterioridad, este fue el ítem que permitió discriminar en la muestra a las
empresas familiares de las que no ostentan esta condición. La
segunda parte del cuestionario
contenía un conjunto de preguntas destinado a extraer información acerca del entorno competitivo
de la empresa, en aspectos como la naturaleza del sector o los mercados en los que la empresa
opera, así como la importancia que el contexto confiere a la innovación. El tercer bloque estaba
compuesto por una escala de ítems diseñados para medir aspectos relacionados con la dirección
estratégica de las Pyme, mientras que en el cuarto apartado se trataron diferentes aspectos
relativos a la financiación de estas empresas. La posición tecnológica y los sistemas de gestión de
la calidad se midieron en el quinto bloque de la encuesta, tratando de determinar el
posicionamiento de la empresa en una serie de cuestiones centrales para la com petitividad en el
contexto actual. Por último, la sexta parte del cuestionario hacía referencia a los sistemas de
utilizados por la empresa para gestionar la información.
Como puede observarse, el presente estudio se enmarca en un proyecto de investigación
mucho
más amplio. En el análisis empírico que se explicará a continuación se ha utilizado tan sólo una
parte de la información extraída del cuestionario, procedente fundamentalmente de los bloques 1 y
4. Dicha evidencia se completó con información económ ico-financiera extraída directamente de la
base de datos SABI, utilizada para la definición de la muestra.

4.2. DEFINICIÓN DE LA MEDIDA DE RENTABILIDAD
Como se dijo con anterioridad, en este estudio empírico se pretende definir una medida de
rentabilidad compleja, que permita calcular las diferencias entre las empresas familiares y no
familiares. Para ello, se ha seguido el criterio, ampliamente consensuado en la literatura, de
utilizar medidas relacionadas con la rentabilidad (AECA, 2001). De esta mane ra, se recogería la
capacidad de la empresa para generar resultados a partir de la adecuada aplicación en la
actividad empresarial de una serie de recursos (González Pérez et al., 2001). La rentabilidad, así
definida, se constituye como una variable esenci al para la supervivencia a largo plazo de la
organización, que determina de manera directa su propia capacidad competitiva. A diferencia de
trabajos previos, como el de García -Borbolla et al. (2006), donde se consideraron de manera
separada tres dimension es de rentabilidad (económica, financiera y por margen), para captar la
eficiencia de las empresas, se optó por reducir dichas variables a un único indicador combinado,
capaz de contemplar simultáneamente el peso de los tres tipos de rentabilidad. Para la medición
de la rentabilidad económica y, siguiendo a García -Borbolla et al. (2006) se optó por la utilización
de la siguiente formulación:

Rentabilid ad Económica ?

Resultado de la explotació n ? Ingresos financieros
x 100
Activo total

Por su parte, la rentabilidad financiera, que constituye la verdadera rentabilidad para el accionista,
esto es, la tasa con que se remunera a los recursos propios de la empresa, vendría dada por la
siguiente expresión (García -Borbolla et al., 2006):
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Rentabilid ad Financiera ?

Resultado del ejercicio
x 100
Fondos propios

El margen de explotación, que relaciona el resultado de explotación que la empresa obtiene en un
ejercicio determinado con los ingresos de explotación alcanzados en el mismo sería calculado de
la siguiente forma, también siguiendo a García -Borbolla et al. (2006):

Margen de Explotació n ?

Resultado de la explotació n
x 100
Ingresos de la explotació n

Dado que no se disponía de una
serie temporal larga, que nos permitiese observar
comportamientos de tendencia o ciclo, se decidió utilizar como criterio el promedio de las distintas
rentabilidades en el trienio 2000 -2003. Para descartar efectos relacionados con el momento del
ciclo de vida en el que se encontrasen las empresas se decidió seleccionar empresas con cierto
nivel de asentamiento. Así, se descartaron las empresas de nueva creación, con antigüedad
menor a 4 años.
Se hacía necesario, antes de comenzar con la reducción de datos a una única dimensión, justificar
estadísticamente la idoneidad de este análisis, para lo que se planteó un análisis de correlaciones.
De no existir relación alguna entre los diferentes indicadores de rentabilidad no tendría sentido la
definición de una nu eva variable multidimensional y sería mucho más explicativo considerar de
manera aislada las medidas de rentabilidad económica, financiera y por margen. En este sentido,
los coeficientes de correlación de Spearman y de Pearson (más fiables en situaciones
de
normalidad) muestran una dirección parecida, revelando una correlación positiva entre las
variables (tablas 3 y 4).
TABLA III
C OEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE P EARSON
Rentabilidad financiera
Rentabilidad financiera
Rentabilidad
económica

0,5370
0,0000

Rentabilidad por
margen

0,3652
0,0000

Rentabilidad
económica

Rentabilidad por
margen

0.5370
0,0000

0.3652
0,0000
0,7020
0,0000

0,7020
0,0000

Los datos representan los coeficientes de correlación y los p-value asociados
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TABLA IV
C OEFICIENTE DE RANGO DE S PEARMAN
Rentabilidad
financiera
Rentabilidad financiera
Rentabilidad
económica

0,6207
0,0000

Rentabilidad por
margen

0,5116
0,0000

Rentabilidad
económica

Rentabilidad por
margen

0,6207
0,0000

0.5116
0,0000
0,7545
0,0000

0,7545
0,0000

Los datos representan los coeficientes de correlación y los p-value asociados
La certeza de asociación positiva entre las tres variables hace posible plantear una técnica de
reducción que permita estudiar con mayor profundidad las dimensiones subyacentes
que
“generan” el concepto de rentabilidad. La técnica elegida para ello fue el Análisis de Componentes
Principales (Jolliffe, 1993; Peña, 2000). Este método de reducción de la dimensión representa una
alternativa al Análisis Factorial, que resulta útil en
estudios exploratorios, ya que no requiere un
modelo previo de comportamiento de las variables, y no presenta restricciones en cuanto a la
homogeneidad de las varianzas, algo que no se cumple en los datos muestrales utilizados en este
estudio. Este proced imiento, aplicando una lógica geométrica de análisis, obtiene nuevas
variables a partir de la proyección de los puntos muestrales sobre las direcciones vectoriales que
mejor expliquen la variabilidad total de los datos originales. De esta forma, dada una c olección de
variables, nos permitiría obtener un nuevo conjunto de indicadores definidos a partir de
combinaciones de las anteriores y que matemáticamente pueden considerarse predictores
óptimos lineales del conjunto inicial de datos. Para un conjunto de
datos n-dimensional se
obtendrían así n componentes principales. Cada una de estas componentes explica una parte de
la variabilidad total de los datos iniciales, con lo que sería posible ordenarlas según su capacidad
explicativa y seleccionar en función de l porcentaje de varianza que recogen el número de
componentes relevante. Las nuevas variables no serían directamente observables, por lo que
deben interpretarse como dimensiones explicativas de carácter subyacente. La aplicación de la
técnica, a través del software estadístico Statgraphic 5.1, ofreció los resultados que se muestran
en la tabla 5, en la que los datos aparecen estandarizados, para evitar el efecto de la distinta
dispersión de las variables.
T ABLA V
A NÁLISIS DE COMPONENTES P RINCIPALES
Número de
componente

Autovalor

Porcentaje de
varianza

Porcentaje
acumulado

1

2,08135

69,378

69,378

2

0,65338

21,779

91,158

3

0,265269

8,842

100,000
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Como puede observarse, la primera componente explica casi el 70% de la variabilidad de la
muestra, mientras que la segunda dimensión, aunque recoja menos varianza, también puede ser
considerada en el estudio como una fuente de información a tener en cuenta. Por el contrario, la
tercera componente no aporta prácticamente nada, por lo que se ha optado por eliminar
la del
análisis. De esta forma, reduciríamos los datos a sólo dos factores, cuya definición a partir de las
variables iniciales aparece recogida en la tabla 6.
TABLA VI
R EDUCCIÓN DE FACTORES
Tabla de Pesos
Rentabilidad financiera

Componente 1
0,510739

Componente 2
-0,82005

Rentabilidad económica

0,632032

0,15455

Rentabilidad por margen

0,582821

0,551029

Componente1 Z1= 0,510739Rfinanciera+0,632032Reconomica+0,582821Rmargen
Componente2 Z2= -0,82005Rfinanciera+0,15455Reconomica+0,551029Rmargen
Los coeficientes de ponderación de la primera componente son todos positivos y de similar peso o
importancia, por lo que podría definirse como una componente de tamaño de la rentabilidad de las
empresas. Valores altos en las tres variables iniciales se corresp onderán por tanto con valores
altos en la primera componente principal. Así, esta primera dimensión permite distinguir a las
empresas más rentables, con valores altos en las tres rentabilidades, de aquellas menos
rentables, con valores ponderados bajos en los tres indicadores. Es necesario tener en cuenta que
esta primera componente principal es el mejor predictor lineal de una sola dimensión de los datos
originales, con lo que no existe otra combinación de las variables originales que explique mejor la
variabilidad total de las observaciones.
Por otra parte, de los valores obtenidos de los pesos se deduce que la segunda componente
contrapone las variables rentabilidad financiera y rentabilidad por margen. Así, esta segunda
componente colocaría en los extr emos a aquellas empresas con una mayor diferencia entre
ambos tipos de rentabilidad. Se trata por tanto de una componente de forma, que discrimina a las
empresas en función de su “manera” de ser rentables.
Dado que nuestro objetivo final es analizar el ef
ecto del carácter familiar sobre el grado de
rentabilidad de las empresas decidimos tener en cuenta sólo la componente de tamaño,
asumiendo que para que una empresa sea rentable debe presentar niveles elevados de eficiencia
en las tres medidas consideradas para definir el vector multicriterio.

4.3. ANÁLISIS DESCRIPTIV O
Antes de comenzar con los contrastes planteados para estudiar el efecto de la propiedad familiar
sobre la eficiencia de las Pyme, se presentarán los estadísticos descriptivos de las variab
les
consideradas en el análisis. En este sentido, la tabla 7 contiene los máximos, mínimos, promedios
y desviaciones típicas de los indicadores individuales de rentabilidad, junto con los relativos al
nuevo índice compuesto que ha sido calculado en el apar
tado anterior. De la misma manera,
también se presenta un análisis de frecuencias de la variable con la que medimos el carácter
familiar de la empresa, junto con las proporciones de empresas en cada uno de los grupos de
sector y tamaño considerados (tabla 8).
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TABLA VII
ESTADÍSTICOS DESCRIPT IVOS DE LAS VARIABLES CONTINUAS (N=816)
Mínimo

Máximo

Media

Desviación típica

Rentabilidad financiera

-99,07

149,31

16,59

35,84

Rentabilidad económica

-72,01

54,87

7,35

8,32

Rentabilidad por margen

-89,23

44,70

5,13

10,41

Componente de rentabilidad

-30,61

103,93

13,93

14,97

TABLA VIII
FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES CATEGÓRICAS (N=816)
Frecuencia
Participación
familiar mayoritaria

Sector de actividad

Número de trabajadores

Porcentaje

No
Sí

234
560

28,7
68,6

Perdidos
Industrial
Construcción
Servicios
Perdidos
Hasta 10
De 11 a 50
Más de 50
Perdidos

22
328
210
249
29
225
337
204
50

2,7
40,2
25,7
30,5
3,6
27,6
41,3
25,0
6,1

Como se puede observar, existe una mayor heterogeneidad en las empres
as de la muestra en
cuanto a sus niveles de rentabilidad financiera. La desviación estadística es sustancialmente
mayor a la del resto de indicadores individuales de eficiencia. El componente extraído a partir del
Análisis de Componentes Principales atenúa
esta dispersión de la variable dependiente. El
análisis descriptivo realizado confirmó la inexistencia de valores extremos en este indicador, que
pudieran distorsionar los resultados obtenidos en contrastes posteriores. Con respecto a las
variables categóricas, observamos una distribución proporcional a los datos poblacionales. Las
proporciones de empresas en cada uno de los estratos de sector y tamaño resulta consistente con
la distribución de empresas como cabría esperar en función del procedimiento de
muestreo
desarrollado.
4.4. RESULTADOS
Considerando el objetivo que nos planteamos al comienzo de este trabajo, analizaremos a
continuación si existen diferencias significativas entre las Pymes familiares y no familiares en las
puntuaciones obtenidas pa ra el nuevo concepto de rentabilidad propuesto. No obstante, como
también comentamos con anterioridad, incorporaremos en el estudio empírico las variables sector
y tamaño, con la intención de analizar si las diferencias de rentabilidad tienen lugar en algú
n
estrato de la muestra determinado o sí, por el contrario, estas características no influyen sobre las
diferencias entre las Pymes familiares y no familiares.
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Trabajos como el de Acosta et al. (2000) justifican la necesidad de considerar el efecto del sec tor
de actividad en el que opera la empresa. La estructura del sector determina los grados de rivalidad
competitiva y, en última instancia, la rentabilidad de las empresas pertenecientes al mismo. Sin
embargo, desde la visión de la empresa basada en los re cursos y las capacidades se ha criticado
esta visión determinista de la influencia sectorial. Según esta perspectiva, las diferencias de
rentabilidad se deben en mayor medida a factores internos, como la distribución de recursos, y no
tanto a la estructura del sector en el que compite la organización (Barney, 1991; Amit y
Schoemarker, 1993).
Con respecto al efecto de la variable
tamaño tampoco existe consenso en la literatura. Como
González, Hernández y Rodríguez (2000) o González, Correa y Acosta (2002) indican, a pesar de
la multitud de estudios sobre la dimensión empresarial, aún no existe una hipótesis unívoca de su
relación con la rentabilidad. De esta forma, mientras que algunos trabajos detectan una relación
positiva entre ambas variables (Galve y Sal as, 1993; González, 1997, 2003), otros cuestionan los
beneficios del incremento de tamaño (Salas, 1994; Illueca y Pastor, 1996).
Para comenzar con los contrastes de relación, se planteó un análisis de diferencias de media en
las tres variables de rentabil idad consideradas de manera independiente. Aplicando las pruebas
de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro -Wilkinson se comprobó que ninguno de estos tres indicadores
estaba normalmente distribuido, por lo que, para estudiar las diferencias, se aplicaron técnicas no
paramétricas, en concreto, los contrastes U de Mann -Whitney y W de Wilcoxon. Como variable de
agrupación, se seleccionó el carácter familiar de la empresa, una variable dicotómica que toma
dos (0 cuando la participación familiar no es mayoritaria, y 1 en el caso contrario). De esta forma,
se pretendía comprobar si las organizaciones que cumplen esta condición presentan niveles
significativamente diferentes de rentabilidad financiera, económica o por margen. Como puede
observarse en la tabla 9, en ninguno d e los tres casos se obtuvieron niveles de significación
inferiores a 0,1, de lo que se deduce que no existen diferencias de media entre las empresas de
ambos grupos.
TABLA IX
ESTADÍSTICOS DESCRIPT IVOS DE LAS VARIABLES CONTINUAS (N=816)
U de MannWhitney

W de
Wilcoxon

Z

Sig. Asintótica
(bilateral)

Rentabilidad financiera

35784,5

124194,5

-0,505

0,613

Rentabilidad económica

36573,0

124983,0

-0,093

0,926

Rentabilidad por margen

36055,5

51455,5

-0,363

0,716

No obstante, como se ha explicado con anterio ridad, el artículo parte de la consideración de que
es necesario utilizar un indicador más complejo de rentabilidad, siguiendo las recomendaciones de
autores como González et al. (2002). Por tanto, para explorar las diferencias entre empresas
familiares y no familiares se planteó un análisis de la varianza (ANOVA) sobre el componente de
rentabilidad.
El análisis de la varianza requiere como hipótesis inicial la normalidad de la variable explicada, la
rentabilidad, en los distintos factores estudiados. Sin e mbargo, la componente de la rentabilidad
presentaba una ligera asimetría positiva hacia la derecha, que se corrigió con una transformación
logarítmica. Con ello, se conseguía corregir la asimetría en cada una de las poblaciones para los
diferentes factores considerados. Dado que, en el componente principal, existían muchos casos
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con valores cercanos a cero, fue necesario además hacer una traslación de la variable, aplicando
la transformación Log(a+Rentabilidad). De esta manera, se evitó que existiesen valor
es del
logaritmo que tendiesen a menos infinito. Siguiendo el criterio de García Borbolla et al. (2006), se
seleccionó un valor de a=8, al ser la menor traslación que conseguía solucionar el problema de la
transformación logarítmica. Tras realizar dicha co nversión se pudo verificar el comportamiento
normal de la rentabilidad. El segundo requerimiento del análisis de la varianza es la
homocedasticidad o igual dispersión de la variable explicada para cada uno de los niveles de los
factores. Este requisito se verificó satisfactoriamente en todos los factores, excepto en uno
(carácter familiar), donde el nivel “empresa no familiar” estaba más disperso que el de “empresa
familiar”, aunque muy ligeramente.
A tenor de los resultados obtenidos, aunque no se cumplan todas las condiciones ideales para la
aplicación de un análisis ANOVA, partimos de una situación bastante aproximada a las
condiciones de idoneidad, con distribuciones simétricas y con prácticamente igual dispersión en
todos los factores. Numerosos estudio s empíricos muestran que bajo nuestras hipótesis iniciales
el análisis ANOVA es robusto. La tabla 10 resume los resultados obtenidos tras aplicar este
procedimiento para estimar las diferencias de medias en la rentabilidad, tomando tanto los
factores individualmente considerados como sus posibles interacciones.
T ABLA X
A NÁLISIS DE LA V ARIANZA PARA LOG(8+RENTABILIDAD)

Fuente de Variación
Efectos
A: Sector
B: Tamaño

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Residuos
medios

F-Ratio

P-Valor

0.0608906
0.176861

2
2

0.0304453
0.0884303

1.47
4.27

0.23088
0.0145

0.00591029

1

0.00591029

0.29

0.5934

Interacciones
AB

0.0359748

4

0.0089937

0.43

0.7839

AC
BC
ABC

0.0665189
0.145183
0.0688066

2
2
4

0.0332595
0.0725914
0.0172016

1.61
3.51
0.83

0.2017
0.0307
0.5060

10.7474
11.3266

519
536

0.0207079

2

C: Carácter familiar

Residuo
Total

Los resultados de la tabla anterior muestran que el factor C (empresa familiar)
no afecta a la
rentabilidad como factor explicativo. Con ello, se ratifican los resultados
de estudios univariantes
como el planteado por García -Borbolla et al. (2006) que llegaba a la conclusión de que el hecho
de que una empresa esté o no participada mayoritariamente por una unidad familiar no determina
sus niveles de rentabilidad. Considerand o individualmente el factor sector tampoco se aprecia una
influencia significativa. De la misma manera, tampoco se aprecia interacción entre dicho factor y el
resto (carácter familiar y tamaño), por lo que puede ser eliminado del análisis como factor de
control. Por el contrario, el tamaño si aparece como un factor significativo. Cabe destacar que la
tabla ANOVA muestra significativo el factor interacción tamaño-carácter familiar, lo que sugiere
que, aunque en términos generales la propiedad familiar no in
fluya sobre los niveles de
2

Variable dicotómica que toma valores 1 (cuando la participación familiar es mayoritaria) o 0 (cuando no se cumple
dicha condición)
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rentabilidad, sí que es posible que se verifique algún tipo de relación cuando se centra el análisis
en organizaciones de un determinado tamaño. Para profundizar en este sentido, continuamos el
análisis de las diferencias de rent abilidad entre empresas familiares y no familiares estratificando
la muestra por tamaños, y planteando un análisis de rangos. Los resultados obtenidos únicamente
ofrecieron diferencias estadísticamente significativas para el grupo de empresas no familiares , que
aparecen recogidas en la tabla 11.
TABLA XI
T EST MÚLTIPLE DE RANGOS PARA LOG(8+RENTABILIDAD)

Factor: variable tamaño
Control: grupo de empresa no familiares
Método aplicado: 95% SD
Tamaño

n

Media

3 (más de 50 trabajadores)

42

1.9877

2 (entre 10 y 50 trabajadores)

70

2.06979

1 (menos de 10 trabajadores)

56

2.12032

Contraste

Diferencia

+/- Límites

1-2

0,0505286

0,0692071

1-3

0,131548*

0,0787958

2-3

0,0810194*

0,0753432

*denota la existencia de una diferencia significativa
Como se pued e apreciar, los tamaños 1 (inferior a 10 trabajadores) y 2 (entre 10 y 50
trabajadores) presentan unos niveles medios de rentabilidad similares que, además, resultan
ligeramente superiores a los de las empresas de tamaño 3 (superior a 50 trabajadores). P or tanto,
el análisis de rangos planteado apunta una doble conclusión. En primer lugar, se verifica que el
tamaño no ejerce influencia significativa sobre la rentabilidad en el subgrupo de empresas
familiares, pero sí en el caso de las Pymes no familiares. En este caso la dimensión de la empresa
influye de forma negativa, siendo por consiguiente menos rentables las empresas no familiares
con mayor tamaño y mostrando niveles superiores de rentabilidad las empresas de tamaño 1.
5. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES
Aplicando el componente multidimensional de rentabilidad, hemos alcanzado la conclusión de que,
en términos generales, que había quedado apuntada ya en trabajos como el de García -Borbolla et
al. (2006): la rentabilidad de las Pymes no se ve afectada por el hecho de que su propiedad esté o
no en manos de una misma unidad familiar. De hecho, sólo se han obtenido diferencias
estadísticamente significativas cuando se introducía el factor tamaño en el análisis de diferencias
de media. En concreto, se ha verifi cado que el tamaño de la empresa incide de manera negativa
sobre su rentabilidad sólo en el caso de las empresas no familiares. Este dato podría estar
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apuntando que el carácter familiar de las Pymes modera determinados efectos negativos del
crecimiento.
No obstante, a la hora de interpretar los resultados de este estudio, es necesario tener en cuenta
ciertas limitaciones. En primer lugar, el análisis empírico está basado en un único indicador para
medir el carácter familiar de las empresas. Como se ha expl icado, existen otras dimensiones que
pueden ejercer efectos diferentes sobre la eficiencia, y que sería interesante considerar en futuros
análisis, como por ejemplo ocurre con el control familiar ( Sonfield et al., 2005), las intenciones de
sucesión (Marshall et al., 2006), o la percepción de la organización como una institución familiar
(Cooper et al., 2005). Otra cuestión que es necesario reseñar es la naturaleza exploratoria del
estudio presentado. Como se comentó con anterioridad, la literatura anterior
no permite hacer
previsiones teóricas claras acerca del comportamiento de las variables. Por ello, el tratamiento de
los datos se ha planteado desde una lógica de carácter más inductivo, tratando de ofrecer
información adicional sobre la influencia de la p ropiedad familiar, más que de confirmar o refutar
proposiciones teóricas previas.
La falta de significación de algunos de los tests desarrollados sugiere que el modelo es demasiado
simple para explicar de manera completa los efectos de la propiedad famili
ar, sobretodo en las
Pymes de mayor tamaño. Como se ha visto en la revisión de la literatura, esta condición repercute
de múltiples maneras, y sobre diversas dinámicas organizativas internas. Por lo tanto, sería
necesario completar el modelo con variables organizativas adicionales, que medien y/o moderen
los efectos sobre la eficiencia empresarial. De la misma manera, también enriquecería
sustancialmente el alcance de las conclusiones del estudio incluir nuevos ratios para medir la
eficiencia, diferentes de la rentabilidad empresarial.
El desarrollo de esta línea de investigación requiere, por tanto, del uso de técnicas estadísticas
más complejas, como el diseño de funciones discriminantes multivariantes. De esta forma, sería
posible determinar si las relac iones de agencia en las empresas familiares varían cuando las
organizaciones adoptan una determinada estructura, o cuando son gestionadas de acuerdo con
determinados principios o procesos (Ward and Aronoff, 1994). Para comprender los efectos de la
propiedad familiar en toda su profundidad resulta necesario adoptar también un enfoque empírico
evolutivo. El análisis de series temporales largas a partir de, por ejemplo, métodos de datos de
panel, permitiría mejorar la precisión de las estimaciones y controlar
la heterogeneidad
inobservable de las empresas.
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