
Introducción

 El texto puesto a consideración de nuestros lectores fue presentado en la sesión dedicada al 
análisis de la supervivencia de las empresas familiares en Europa, Asia y  América, en el último Congreso 
Internacional de Historia Económica (Helsinki). Las ponencias entonces debatidas forman parte de la 
revisión historiográfica del rol de las empresas familiares en el desarrollo del capitalismo. En las últimas 
décadas, la visión de la empresa familiar como forma de organización estrictamente vinculada a la fase 
inicial de la industrialización y  el carácter anómalo de su persistencia a lo largo del siglo veinte, 
comenzaron a ser cuestionados por los estudios empíricos y la revisión teórica del paradigma chandleriano 
desencadenada por la crisis de la gran empresa en los años setenta.

 Andrea Colli, de la Universidad Bocconi (Milán), ha estudiado especialmente la estructura y  
organización del pequeño y mediano empresariado en Italia y el rol de las empresas familiares en el 
crecimiento económico, atento a situar el caso italiano en el marco más amplio del capitalismo familiar 
europeo. En esta dirección, el trabajo se propone reflexionar sobre el capitalismo familiar italiano e 
identificar algunos elementos con los cuales construir un modelo interpretativo dinámico en el cual distintas 
variables históricas e institucionales sean puestas en juego. De modo que, aun cuando la investigación se 
enfoca en el caso italiano, el planteo del autor y su tratamiento de los factores que incidieron en la 
formación y continuidad de las empresas familiares alientan a reflexionar sobre el desarrollo de empresas 
familiares en otros ámbitos.
 
 Como punto de partida, se establece la persistencia y  continuidad de las empresas familiares en la 
industria capital intensiva italiana, confirmada por los datos recientes sobre la estructura empresarial. En 
Italia, las empresas familiares constituyen el tipo más común en los sectores industrial y de servicios, pero 
además es una de las más difundidas formas de propiedad entre las grandes empresas: el 38%  de las 50 
primeras corporaciones industriales (incluyendo a las multinacionales extranjeras) estaban bajo control 
familiar en 2004.

 Dos interrogantes orientan el trabajo. El primero de ellos refiere a las razones por las cuales 
persiste la empresa familiar mientras que el segundo se relaciona a la variedad de modelos familiares en 
diferentes contextos, resultante de la combinación única de factores culturales, sociales e institucionales. 
La naturaleza y  la estructura del sistema financiero, el entorno institucional y  legal, las formas de 
producción y  especialización productiva y por último, la cultura constituyen las variables analizadas para 
explicar ambos interrogantes.

 Respecto a la naturaleza y  estructura del sistema financiero, el autor señala que su alta 
fragmentación y la difusión de los bancos locales reforzaron la importancia de los vínculos familiares en la 
provisión de crédito. La relación entre la reputación y el patrimonio familiar, y la actividad empresarial era 
muy  estrecha en las áreas rurales donde se localizaron los sistemas productivos y los distritos industriales. 
Asimismo, en los sectores industriales capital intensivos, la grandes firmas italianas históricamente 
financiaron su crecimiento a través de la reinversión de utilidades. La estrategia de autofinancimiento fue 
favorecida por la elevada rentabilidad derivada de la protección de los mercados nacionales y una 
igualmente elevada tasa de expansión económica en algunos períodos clave como lo fueron las décadas 
previas a la primera guerra y las décadas posteriores a la segunda guerra mundial. En este sentido, se 
destaca el papel del estado que sostuvo a las grandes empresas privadas evitando que recurrieran al 
financiamiento externo. En los períodos en los que éste fue indispensable, intervinieron los bancos 



internacionales basados en el modelo alemán; de modo que la propiedad de las empresas continuó 
concentrada sea en instituciones financieras o familiares controlada directamente o a través de holdings. 
La configuración de este sistema volvió irrelevante, la provisión de crédito a través de los mercados de 
valores. En la segunda posguerra, el sistema bancario internacional fue reemplazado por la propiedad 
estatal en las industrias capital intensivas. En los grupos privados, la estructura de propiedad basada en 
grandes holdings se mantuvo, las familias controlaban los stocks mayoritarios mientras que la banca 
internacional fue sustituida por una red de accionistas cruzados que comprendía casi a todos los grupos. 
Esto preservó el control familiar de las corporaciones italianas más importantes, reforzado por la estructura 
del sistema financiero que inhabilitaba la provisión de créditos a largo plazo por parte de los bancos.

 En referencia al entorno legal e institucional, entre otros elementos, Colli señala que con la 
introducción del código napoleónico, las sociedades por acciones constituyeron un mecanismo certero 
para coordinar la transferencia de propiedades a los herederos de las empresas industriales que permitía 
además preservar la identidad entre la empresa y  la familia. Por otra parte, en comparación con otros 
países europeos, la protección legal para los accionistas minoritarios fue débil en Italia al menos hasta 
finales del siglo veinte. Por ejemplo, el Código de Comercio de 1942 permitió a los fundadores y a sus 
familias controlar las corporaciones a través de tenencias accionarias cruzadas y a través de los grupos 
inversores.

 Al evaluar los patrones del proceso de industrialización y especialización productiva italiana, se 
destacan elementos comunes a los países de industrialización tardía, como ser la fuerte intervención 
estatal en la promoción de industrias capital intensivas y  tecnológicamente avanzadas, y  la importancia del 
factor trabajo en el desarrollo de industrias de media y  baja tecnología, especializadas u orientadas a 
determinados nichos industriales, como los sectores químico y farmacéutico, liderado por las empresas 
privadas. Colli afirma que en las áreas cuyo desarrollo pudo ser emprendido, financiado y  administrado por 
las familias, no se requirió una legislación que protegiera a los accionistas minoritarios. Este punto es 
importante porque explica la relación entre estructuras de propiedad y  especialización productiva en forma 
inversa a lo planteado por quienes ven al modelo prevaleciente de especialización productiva como 
consecuencia de una estructura dada del sistema de negocios entendida también como estructura de la 
propiedad.

 Más allá de las condiciones comunes a los países de industrialización tardía, la particularidad del 
caso italiano reside en la persistencia de este sistema productivo en el largo plazo, sustentada en la 
estructura fragmentada y  diferenciada regionalmente de los mercados nacionales así como en el acceso a 
insumos y  fuerza de trabajo barata provistos por el sector primario. En el caso italiano, la eficiencia de las 
industrias de bienes de consumo especializados e intensivos en trabajo respondió a una organización 
interna, basada en la fragmentación del proceso de producción entre pequeñas firmas locales de gran 
flexibilidad. Este tipo de especialización productiva tuvo consecuencias sobre los patrones de evolución de 
la estructura de propiedad aún considerando grandes firmas, agrupadas en industrias de media y baja 
tecnología, en las que opera una mayor identificación entre la propiedad y el control familiar.

 Finalmente, el examen de los determinantes culturales es significativo no solo porque influye en la 
aceptación social de la empresa familiar como forma de organización de la actividad económica sino 
porque modela las restantes variables, esto es, el marco legal, el sistema educativo, el sistema financiero y 
la imbricación de las firmas con el poder político. En los distritos industriales, el comportamiento 
empresarial, las estrategias y  las estructuras de las firmas están fuertemente influidas por un sistema 



general de valores y  una visión del mundo enraizados en el origen agrícola del empresariado, que se 
manifiesta en la aversión al riesgo, el bajo endeudamiento y  el involucramiento de todos los miembros de 
la familia en la actividad de acuerdo a sus competencias y habilidades.

 La configuración histórica de estos factores determinantes del nivel macro institucional, nos 
previene Colli, debe ser analizada junto a otra serie de elementos. Los elementos contingentes, como ser 
el comportamiento estratégico y competitivo de algunas de las corporaciones italianas frente a la 
globalización de los mercados, la adecuada administración de las transiciones generacionales, las 
oportunidades de negocios abiertas por las privatizaciones, también juegan un rol destacado en la 
explicación del predominio de la empresa familiar italiana.

 Además de la riqueza del análisis ya señalada, quisiera mencionar otra razón estimulante para 
ingresar al texto. El trabajo de Colli nos proporciona una explicación histórica eficaz para distanciarse de 
las interpretaciones monocausales que vinculan la estructura de propiedad predominante con el grado de 
protección legal a los accionistas minoritarios y  la eficiencia del sistema legal e institucional. La dimensión 
prescriptiva del discurso vigente en los estudios sobre gobernancia corporativa y  propiedad resigna el 
examen complejo de los procesos económicos y sociales en su particularidad a favor de la construcción de 
modelos únicos de desarrollo, que se erigen como parámetros de eficiencia para economías muy  diversas. 
En este punto, el enfoque provisto por la historia de empresas proporciona claves de interpretación más 
ajustadas al funcionamiento real de las empresas en condiciones específicas, revelando opciones posibles 
que nos permitan vislumbrar un futuro más alentador para las economías “no convergentes”.
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