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En el mundo de las familias empresarias 
se ha puesto de manifiesto la tendencia 
global por la cual se aprecia un aumento 
de la riqueza patrimonial, habitualmente 
proveniente del desarrollo de las economías 
y mercados, y por tanto, de las empresas. 

Este hecho tiene una enorme incidencia 
en el desarrollo natural de la continuidad 
a largo plazo de las familias empresarias, 
pues la generación de un patrimonio 
familiar es de suyo un factor que ayuda a 
preservar la riqueza en manos de la familia 
y, por lo tanto, a facilitar su continuidad. 

La generación de un patrimonio 
propiamente familiar, separado y 
autónomo respecto a las empresas 
operativas, potencia además la visión 
específica de la familia, es decir, le 
confiere un mayor protagonismo respecto 
a las empresas operativas que marcan los 
primeros ciclos de toda empresa familiar. 
Así, es muy común describir el paso de una 
empresa familiar a un patrimonio familiar 
como la transición de una empresa 
familiar a una familia empresaria, pues el 
patrimonio familiar permite a la familia 
una mayor independencia y autonomía 
respecto a otros negocios.

Esto presenta una especial fisonomía 
en Chile, donde el fenómeno de los 
Family Offices y la gestión del patrimonio 
ocupan cada vez un mayor espacio en 
las preocupaciones y actividades de 
las empresas familiares. En efecto, se 
podría decir que Chile es un país cuyos 
empresarios comprenden de modo 
natural la importancia del ahorro y la 
gestión ordenada del patrimonio, y 
por ello, ha visto cómo se desarrollan 
fácilmente este tipo de estructuras. 
Paralelamente, se advierte un sano interés 
por mejorar la formación y capacitación 
sobre los Family Offices, de modo que las 
familias puedan mejorar sus posibilidades 
de desarrollo patrimonial. 

A estos efectos, en los últimos años han 
proliferado los encuentros promovidos 
por entidades financieras y escuelas 
de negocios, para difundir las mejores 
prácticas en la administración del 
patrimonio familiar y el desarrollo de 
los Family Offices.   

Además, la proliferación de estructuras 
de administración del patrimonio de 
familias empresarias tiene un indudable 
impacto sobre el aumento de los 
proyectos filantrópicos y fundaciones, 
así como sobre el desarrollo de 
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estructuras muy desarrolladas de 
gobierno corporativo y familiar. 

Bajo estas premisas, junto con la 
Asociación de Empresas Familiares de 
Chile (AEF Chile), decidimos desarrollar 
un ciclo de talleres de trabajo durante el 
año 2017, que trataron de modo práctico 
y ajustado a la realidad, la problemática 
propia de la administración patrimonial 
y su progresiva profesionalización hacia 
los Family Offices. 

Así, desde la experiencia de sus 
protagonistas, tratamos de identificar 
los problemas propios de la mejora 
de sus estructuras de administración 
patrimonial, así como de construir los 
conceptos que puedan servir de guía 
para su comprensión y solución. La 
finalidad de esta publicación se centra 
en ayudar a las familias a comprender la 
importancia de generar un patrimonio 
diferenciado de las empresas, y a mejorar 
gradual o progresivamente su estructura 
profesional y gobierno.  

La estructura de esta publicación consta 
de cuatro capítulos que versan sobre (I) 
Los fines de la administración patrimonial 
y su profesionalización; (II) Las funciones 
de la administración patrimonial o Family 

Office; (III) Cómo diseñar el gobierno del 
patrimonio familiar o Family Office; y, (IV) 
El Family Office y la cohesión y unidad de 
la familia.

En el primer capítulo, “Los fines de 
la administración patrimonial y su 
profesionalización”, se trabaja sobre 
conceptos básicos como la diferenciación 
de fines entre la empresa y el patrimonio 
familiar, cuestión muy importante para 
advertir sobre la importancia de dotar 
a la administración patrimonial de una 
estructura profesional y un gobierno 
autónomo y profesionalizado respecto 
a la empresa. Sobre esta diferencia de 
fines, se profundiza en las diferentes 
ventajas, así como los obstáculos que 
las familias encuentran en la progresiva 
profesionalización de la administración 
del patrimonio familiar, a la vez que se las 
orienta sobre el momento oportuno de 
atender a las cuestiones patrimoniales. 
Por último, se distinguen las sucesivas 
etapas en que podría dividirse el ciclo de 
desarrollo progresivo de la administración 
del patrimonio familiar, así como las 
razones para trabajar con estructuras 
del tipo Multi-Family Office o, finalmente 
y como cúspide del desarrollo, crear una 
estructura del tipo Single-Family Office. 

El segundo capítulo, “Las funciones de 
la administración patrimonial o Family 
Office”, profundiza en las funciones que 
ha de cumplir esta estructura y expone 
un modelo conceptual para su mejor 
comprensión. Asimismo, ahonda en la 
funcionalidad del Family Office respecto 
al gobierno de las empresas de la familia, 
de las inversiones tanto financieras 
como inmobiliarias, y finalmente de 
las participaciones de tipo equity en 
otros negocios y proyectos. Por otro 
lado, expone la importancia de estas 
estructuras en el desarrollo de proyectos 
de filantropía familiar y/o fundaciones. 
Por último, se trabaja sobre la importante 
función que el patrimonio familiar tiene 
para estimular la unidad de la familia y 
la consecuente mejora y desarrollo del 
gobierno familiar. Bajo este punto de 
vista, se explican las prácticas familiares 
en desarrollo de “fondos de la familia”, así 
como sus más importantes usos, y se da 
cuenta de las mejores prácticas en oferta 
de servicios a los miembros de la familia. 

El tercer capítulo, “Cómo diseñar el 
gobierno del patrimonio familiar o Family 
Office”, se centra en las exigencias de 
gobierno corporativo de las estructuras 
patrimoniales, y cómo afectan al desarrollo 
de las estructuras empresariales, 
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de existir entre el gobierno del Family 
Office y el consejo de familia que regula 
las reuniones familiares y la comunicación 
entre miembros de la familia. En este 
capítulo, también se trabaja sobre la 
importancia de planificar los gastos 
de apoyo a las actividades familiares a 
través de un presupuesto familiar, y la 
conveniencia de que el apoyo profesional 
de la estructura del Family Office ayude a 
potenciar la excelencia en la organización 
de reuniones familiares. Por último, 
se contempla la problemática relativa 
a la educación de los miembros de la 
familia –especialmente los jóvenes- en la 
riqueza, así como la manera de conjugar 
la necesaria unidad de la familia troncal en 
la visión de futuro y la continuidad, con la 
libertad de las distintas ramas familiares y 
miembros de la familia. Tanto en la familia 
como en la riqueza, es clave aceptar 
y estimular la libertad y la pluralidad, 
para que ambas crezcan de modo 
natural y no se anquilosen o ahoguen 
injustificadamente.

La finalidad de esta obra no es otra 
que recoger ordenadamente el fruto 
del trabajo realizado con las empresas 
familiares socias de la AEF, en los talleres 
de trabajo que se realizaron durante 
el año 2017. De este modo, podemos 
extender los conocimientos alcanzados u 

elevando su nivel de gobierno. Como regla 
general, la administración del patrimonio 
familiar exige contemplar el gobierno de 
las empresas desde un nivel superior, 
habitualmente a través de una sociedad 
familiar holding, lo cual conlleva un diseño 
de gobierno corporativo más avanzado 
que el normal de una empresa familiar. 
Así se explica la funcionalidad de los 
directorios holding y la extendida práctica 
de los consejos de dueños (owneŕ s 
councils) en los Family Offices, así como 
los comités de trabajo más frecuentes en 
estas estructuras. También se refiere a 
la profesionalización del CEO o Gerente 
General de Family Office, la incorporación 
de directores externos a este órgano 
de gobierno -así como a su perfil-, y a la 
preparación de los miembros de la familia 
para poder formar parte del directorio en 
el futuro. 

El cuarto capítulo, “El Family Office y la 
cohesión y unidad de la familia”, se centra 
en cómo las estructuras patrimoniales han 
de reforzar el fin esencial de la familia, que 
es su continuidad y cohesión. Se explican 
las diferentes funciones que el Family 
Office puede cumplir respecto al estímulo 
y promoción de políticas familiares, pactos 
de accionistas y protocolos familiares, 
y, muy especialmente, la necesaria 
armonía –pese a sus diferencias- que ha 

obtenidos a otras empresas familiares y al 
mundo de la empresa familiar en general. 
Esperamos, aun modestamente, haber 
contribuido a aumentar el conocimiento 
sobre la administración del patrimonio 
de la familia y al desarrollo de estructuras 
de tipo Family Office en las familias 
empresarias, y así, contribuir en la medida 
de nuestras posibilidades a su divulgación 
y desarrollo. 

También es nuestro deseo facilitarles 
conceptos para avanzar en el camino de la 
mejora permanente y buenas prácticas en 
la profesionalización de la administración 
del patrimonio de la familia empresaria así 
como en su mayor armonía con la familia. 

Finalmente, es de justicia agradecer el 
desarrollo de los talleres de trabajo o 
working groups así como esta publicación 
al inestimable apoyo de todo el equipo 
de la AEF así como al Directorio y a su 
presidente D. Carlos Cousiño y su Gerente 
General Dña. Fernanda Hurtado. 

Santiago de Chile, enero de 2018. 
Carlos Arbesú Riera
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Las familias empresarias más longevas, 
que han logrado la continuidad en el 
tiempo, han tenido que enfrentar tres 
retos importantes:

Mantener su espíritu emprendedor 
y su relación con las empresas.
         
Atender a la seguridad de su 
patrimonio fomentando la 
mentalidad de preservar la riqueza.

Fomentar el hábito de compartir la 
riqueza generada.

 
Emprender, preservar y compartir, son 
pues las tres vertientes familiares cuyo 
desarrollo en cada familia empresaria da 
lugar con el tiempo a la institucionalización 
de empresas, Family Offices y fundaciones. 
Si bien no todas las familias desarrollan 
actividades empresariales, patrimoniales 
o de filantropía, si es un hecho que las 
familias más exitosas lo hacen bastante 
bien y armónicamente. Y también es una 
experiencia constatable que las familias 
que mejor armonizan los tres hábitos 
de emprender, preservar, y compartir 
la riqueza son más felices y están más 
unidas. En consecuencia, son también 
más resilientes a la adversidad y a los

problemas, proyectándose con más 
horizonte en el tiempo. 

Que las familias adviertan la importancia de 
diferenciar la mentalidad emprendedora 
o de dirigir empresas de la mentalidad 
de preservar la riqueza administrando el 
patrimonio, introduce un primer factor 
de refuerzo de la continuidad de la familia 
a futuro. Las familias que trabajan en el 
terreno de la preservación del patrimonio, 
además de en las empresas, son más 
fuertes que las familias que únicamente 
centran su atención en las empresas. 

A la vez, las familias que han vendido sus 
empresas y únicamente administran un 
patrimonio familiar, tienen una manifiesta 
debilidad -o talón de Aquiles- para lograr 
su proyección en el tiempo, pues la 
preservación de la riqueza o la seguridad 
tienen mucha menos capacidad unitiva 
que el emprender y dirigir empresas. 
Quizá sea por esta razón que no se 
conocen familias que sólo operen una 
administración patrimonial y no acaben 
dividiendo el patrimonio entre las ramas 
familiares con el tiempo. ¿Qué sentido 
tiene gestionar en común un patrimonio 
financiero si no hay una actividad que 
aporte sentido al conjunto? ¿Cuánto 

1. ¿CUÁL ES EL FIN PRINCIPAL DE 

DIFERENCIAR ENTRE EMPRESA   

Y PATRIMONIO FAMILIAR?
A

B

C
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tiempo pueden durar los motivos para 
seguir unidos si únicamente hay actividad 
patrimonial financiera? ¿Se sienten los 
miembros de las jóvenes generaciones 
atraídos por el factor puramente 
financiero y de seguridad? 

La experiencia muestra que las familias 
que venden sus empresas, comienzan 
–al menos pasado un tiempo- a sentirse 
huérfanas de sentido y débiles en unidad, 
por lo que advierten la necesidad de suplir 
esa carencia a través de actividades, sino 
empresariales, al menos filantrópicas. 
De ahí, el interés que las entidades de 
banca privada, los profesionales de la 
administración patrimonial y los Multi-
Family Offices ponen en desarrollar 
fundaciones familiares. Y de ahí también 
un dato que puede resultar sorprendente: 
hay más familias que tienen una fundación 
que familias que tienen un Family Office, 
es decir, es más natural y más unitivo para 
la familia el compartir que el preservar. 

El fin principal de que una familia diferencie 
entre sus actividades empresariales y 
patrimoniales, es atender a un factor 
que conlleva una serie de ventajas y 
fortalezas añadidas al emprendimiento. 
Sin él, toda familia presenta una cierta 

debilidad frente a las que sí prestan 
atención al factor patrimonial. Esta fase o 
ciclo de la vida de la empresa familiar en 
que las familias advierten la importancia 
diferencial de atender a su patrimonio, es 
decir, a preservar la riqueza obtenida en 
el tiempo, comparece habitualmente en 
la vejez de los fundadores y la madurez 
personal y familiar de los hijos. Es entonces 
cuando con mayor claridad los miembros 
de la familia advierten la importancia 
de no arriesgar todo el patrimonio en 
las empresas y poner límite a ese riesgo, 
gestionando parte del patrimonio con 
criterios de mayor seguridad.

En ese momento, en que la familia 
advierte la importancia de dedicar 
tiempo y recursos a la preservación 
del patrimonio, cuando se produce un 
cambio muy importante, pues el eje o el 
centro de gravitación de las decisiones 
pasan a estar en la familia más que en 
la empresa. De ahí, que se hable del 
tránsito de empresa familiar a familia 
empresaria en muchos de esos casos. En 
efecto, las familias que administran un 
patrimonio separado de las empresas, 
tienen más libertad para cambiar de 
rubro, intervenir en otras empresas, 
intercambiar activos, etc. Así, ya no es 

la empresa operativa lo que las define, 
sino la propia familia que puede decidir 
en cada momento a qué empresas se 
dedica o en qué negocios invierte. 
Otro matiz importante que se deriva de 
este hábito de preservar la riqueza, es 
que la propia empresa operativa pasa a 
considerarse también ya no sólo como 
una actividad sino también como un 
patrimonio, es decir, un activo con un 
valor económico que posee la familia 
pero que puede vender. Bajo esta 
mirada, las familias pasan a transitar de 
una mayor implicación en actividades 
de gerencia a una mayor atención a las 
actividades de gobierno, en terminología 
del conocido profesor John Ward, de 
“operators” a “governors”.
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Hábitos

Cuadro 1

Hábitos e instituciones en la familia

Instituciones

Emprender

Compartir

Preservar

Empresas

Fundaciones

Family Offices

Fuente: Carlos Arbesú

2. ¿CUÁNDO DEBE LA FAMILIA 

PRESTAR ATENCIÓN A LA 

ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL? 

Como hemos explicado, el primer 
momento natural en que una familia 
comienza a prestar atención a la mirada 
patrimonial de los negocios y la riqueza, 
tiene que ver con el ciclo biográfico de 
la vejez de los fundadores y la madurez 
personal y familiar de los hijos. Así, la 
conveniencia de ahorrar, de ganar en 
seguridad, de reducir el riesgo a que nos 
expone la empresa, de preservar las fuentes 
de riqueza para los miembros de la familia 
en el futuro, gana importancia y exige una 
mayor atención.
 
Desde la mirada biográfica, la mayor edad 
de los fundadores lleva consigo también 

una exigencia de retiros y de liquidez por 
pensiones para asegurar una calidad de 
vida, de gastos de salud, etc., que es mejor 
afrontar con fondos que no salgan de las 
empresas operativas, sino del patrimonio 
de la familia. A la vez, la existencia de un 
patrimonio de la familia separado de las 
empresas, también garantiza a los hijos 
-en ocasiones- flujos y retiros que no 
dependen de la evolución o ciclo de las 
empresas, o bien la posibilidad de ayudar 
en determinados gastos familiares que 
no conviene, una vez más, detraer de los 
fondos de las empresas operativas. 
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No obstante, además de esta circunstancia 
natural propia de la biografía personal o 
familiar, también existen otros detonantes 
de la atención al factor patrimonial que 
tienen que ver con la empresa más que 
con la familia: el ingreso de montos 
extraordinarios por venta de activos, o 
bien el ingreso de montos extraordinarios 
u ordinarios, pero periódicos por reparto 
de dividendos. 

En resumen, los factores que pueden 
desencadenar o gatillar la especial 
atención a la administración del 
patrimonio o la creación de un Family 
Office pueden ser los siguientes: 

La conveniencia y/o necesidad de 
seguridad por parte de la familia 
en la vejez o madurez.
 
La venta de la empresa o de activos 
importantes que hacen necesaria 
la gestión del patrimonio obtenido.

El flujo continuo de dividendos de 
las empresas que hacen necesaria 
una estructura profesionalizada 
de gestión. 

A

B

C

Evidentemente, esa atención puede 
implicar la dedicación por parte de la 
familia de una gran cantidad de recursos 
e infraestructura profesional, o bien una 
más modesta administración de tipo 
menos formal, más apoyada en recursos 
de las empresas operativas o familiares en 
el inicio. 
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3. ¿CUÁLES SON LOS 

OBSTÁCULOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL? 

¿Y LOS PROBLEMAS QUE 

En la práctica, se constatan diferentes 
obstáculos que impiden, al menos durante 
un tiempo, que la familia dedique talento, 
recursos económicos y dedicación a la 
administración patrimonial. 

Como ejemplo, pueden citarse entre otros 
muchos, los siguientes:
 

Las ocupaciones cotidianas de    
las empresas nos impiden dedicar 
energías a la consideración 
patrimonial.

No tenemos los conocimientos 
suficientes, ni el networking 
adecuado, para conocer los 
entresijos del mundo patrimonial. 

Los recursos necesarios, la 
infraestructura y los profesionales 
para administrar el patrimonio 
familiar, exigen voluntad de 
inversión estable.

En muchas ocasiones, las 
entidades financieras y asesores 
de la empresa nos gestionan el 
patrimonio, impidiéndonos advertir 
la importancia de una gestión más 
profesionalizada y diferenciada. 

A

B

C

D

A tales obstáculos, habría que añadir los 
problemas que se generan para la familia 
con la atención a la administración del 
patrimonio, a saber:

Crear un pool patrimonial familiar 
exige un cierto sacrificio de 
los miembros de la familia que 
podrían disfrutar personalmente 
de esos fondos como dividendos.

En sus inicios, se crean problemas 
cuando miembros de la familia 
(hermanos, primos, cónyuges) 
quieren participar en esa 
administración profesionalmente. Es 
indudable que se trata de trabajos 
a priori más cómodos que los 
habituales en una empresa, y muy 
difíciles de evaluar.

Se introducen una serie de 
problemáticas técnicas muy 
complejas, financieras, tributarias, 
mercantiles y societarias, etc., que 
restan energía u obscurecen otros 
temas familiares más importantes, 
emocionales, de legado y valores, etc. 

La administración del patrimonio 
diferenciada de las empresas 
conlleva un importante esfuerzo 

A

B

C

D

GENERA A LA FAMILIA?
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de gobierno, y consecuentemente, 
según la familia sea más o 
menos extensa, suele aparecer la 
denominada “governance fatigue” 
o “fatiga de gobierno”. Además de 
las reuniones de empresa, hay que 
crear y atender comités de inversión, 
directorios del Family Office, reglas 
de gobierno familiar, etc. 

Por último, y muy importante, 
cuando el patrimonio familiar es 
muy significativo se genera un 
problema de educación de los 
miembros de la familia en el uso 
de la riqueza. 

Todas las familias tienen un natural 
instinto para advertir que la riqueza, mal 
entendida o usada sin criterio, puede ser 
un factor que maleduque a las personas, 
facilite defectos y vicios de todo tipo, y 
finalmente afecte muy negativamente 
el desarrollo y madurez personal. El 
estilo de vida extra-lujoso, la ilimitada 
disposición de dinero fácil, la excesiva 
comodidad, disponer de personal 
continuamente atendiendo nuestros 
deseos, una reputación social o en los 
medios desmedida, son factores que 
pueden incidir muy negativamente en los 
miembros de la familia. Así, no es extraño 

ver cómo entre los miembros de familias 
con recursos patrimoniales significativos, 
y Family Offices, abundan los casos de 
miembros de la familia con problemas de 
adicciones, o con problemas psicológicos 
o psiquiátricos de muy variados tipos. 

En última instancia, cuando las 
familias se centran excesivamente en 
la administración profesionalizada del 
patrimonio, tienden a apartar a los 
miembros de la familia –especialmente los 
jóvenes o los cónyuges- de las actividades 
ordinarias. El resultado indeseado es en 
muchas ocasiones, miembros de la familia 
con problemas de autoestima, pues se 
ven obligados a llevar una vida pasiva 
apartados de decisiones normalmente 
tomadas por profesionales externos.  

E
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4. ¿QUÉ VENTAJAS TIENE LA 

ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL 

PARA LA FAMILIA EMPRESARIA?

Que la familia comience a actuar con 
mentalidad patrimonial o de preservación 
de la riqueza tiene indudables ventajas, 
si bien la principal aportación de este 
modo de operar la familia empresaria es 
su refuerzo del protagonismo de la familia 
y por tanto de su proyección en el tiempo. 

Además, pueden consignarse muchas 
otras ventajas o utilidades derivadas 
como las que siguen:

Permite considerar las empresas 
operativas desde una mirada 
“patrimonial”, es decir, como 
activos de la familia y, por lo 
tanto, se refuerza el foco en la 
rentabilidad, eficiencia, etc.

Es un motor que aporta un nuevo 
punto de vista al gobierno de la  familia 
empresaria unificando todas las 
actividades (empresas, patrimonio, 
fundación etc.), habitualmente a 
través de una Holding. 

Aporta homogeneidad y racionalidad 
en la estructura mercantil de las 
empresas, directorios, contabilidad, 
planificación tributaria, etc. 

Abre toda una serie de posibilidades 
d e  n u e v a s  “ d e d i c a c i o n e s 
profesionales” a los miembros de la 
familia, y facilita dejar en manos de 
profesionales externos la gerencia 
de las empresas operativas.

Económicamente, facilita un 
“centro de costos” para gastos 
que no habrían de imputarse a las 
empresas operativas, tales como, 
asesorías financieras, gastos de 
la familia, etc. Por el lado de los 
ingresos, permite adoptar políticas 
de dividendos y retiros sin afectar 
el normal desenvolvimiento de las 
empresas operativas. 

Pulmón o motor para que 
la familia se diversifique en 
otros negocios o inversiones, 
nuevos emprendimientos y 
actividades filantrópicas.

Apor ta recursos, energía y 
sopor te administrativo a la 
familia para desplegar su visión 
de futuro y ordenar su gobierno 
de modo más efectivo.

A

B

C

D

E

F
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5. ¿QUÉ ETAPAS HAY EN LA 

PROFESIONALIZACIÓN PROGRESIVA 

DEL PATRIMONIO FAMILIAR?

En el progresivo desarrollo de la 
profesionalización del patrimonio familiar 
o de creación de un Family Office pueden 
distinguirse tres etapas:

1. Primera Etapa (Preliminar)

En esta etapa el foco de la familia sólo 
alcanza a la gestión del patrimonio 
familiar financiero o inmobiliario, es decir, 
la gestión de los retornos de los ahorros, 
los dividendos o los arriendos de la familia. 
De ordinario, en esta etapa preliminar, la 
familia utiliza el soporte administrativo 
de la empresa, o bien lo separa, pero sin 
acudir a profesionales externos, sino más 
bien involucrando a algún miembro de la 
familia en esa gestión. 

La administración es pues meramente 
financiera o de gestión de arriendos; la 
estructura administrativa o de oficina es 
mínima, y se implica a algún miembro de 
la familia – ordinariamente no involucrado 
en las empresas- en la gestión. 

En consecuencia, el grado de 
profesionalización es mínimo, el perfil 
de riesgo conservador y la familia suele 
apoyarse en la confianza –a veces 
excesivamente- de entidades financieras. 

2. Segunda Etapa (Profesional)

En esta etapa, la familia advierte la 
importancia de dotar de una estructura 
profesional adecuada al Family Office 
y centralizar el gobierno de todas las 
actividades de la familia, incluidas las 
empresariales y las filantrópicas. 

De ordinario se contratará a un Gerente 
General externo, o bien se contratará a 
un miembro de la familia con la debida 
preparación y sometido a evaluación de 
desempeño. La estructura administrativa 
mínima en estos casos implica a entre 1 y 
5 personas. 

Esta estructura profesionalizada, rinde 
cuentas a un Directorio Holding, y 
centraliza el reporting y seguimiento 
de todas las actividades empresariales, 
patrimoniales y de inversión del holding, 
así como la relación con los accionistas y 
la familia. 

El foco de esta etapa es profesional, 
pero también implica la centralización 
del gobierno familiar en un holding que 
domina todas sus actividades. Tanto en la 
etapa anterior como en ésta, la familia se 
puede apoyar en asesores de tipo Multi-
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Family Office para paliar o complementar 
sus conocimientos de gestión financiera.  

3. Tercera Etapa (Desarrollo Familiar)

En esta etapa el Family Office pasa a 
desplegar todo su potencial, desde 
el gobierno centralizado de todas las 
actividades económicas de la familia, 
hacia la filantropía a través de fundaciones. 

La actividad de gobierno suele 
cristalizarse en un Directorio Holding muy 
profesionalizado, o bien en un Consejo de 
Accionistas u Owneŕ s Council. 

El Family Office despliega toda una serie de 
servicios corporativos de tipo tributario, 
contable, financiero, de IT, compliance, 
etc., así como toda una serie de servicios 
a la familia, que pasan por gestión de un 
estilo de vida y patrimonio de ocio y/o 
entretenimiento, hacia todos los servicios 
necesarios para dar soporte y desarrollar 
el gobierno de la familia empresaria 
(protocolo familiar, pactos de accionistas, 
actividades con las generaciones jóvenes, 
planificación de reuniones familiares, 
contratación de asesores, etc.).

La estructura del Family Office despliega 
todo su potencial e involucra a más de 
15 personas, bajo la Gerencia General de 
un profesional de reconocido prestigio y 
confianza de la familia.
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Cuadro 2

Modelos de Family Offices

Preliminar

EMPLEADOS

INVERSIONES

OVERVIEW

1 -5 

Empleados
Numero de 
empleados

Overlap staff con 
negocio

RaramenteComité de 
inversión

Subcontratado gerencia 

de gestores
Tipo de inversión

Inversión, contabilidad, 

impuestos, reportes
Servicios 

habituales

Descripción de 
operaciones

• Equipo interno que da 

soporte a las necesidades 

familiares

• Empleados con diferentes 

roles y responsabilidades

• Outsourcing para varios 

servicios

• Equipo interno que 

gestiona proveedores 

externos.

• Equipo interno que 

da soporte a algunas 

necesidades familiares

• Empleados con roles y 

responsabilidades bien 

definidas

• Algún servicio en 

outsourcing

•  Equipo interno que 

da soporte a todas las 

necesidades familiares

• Empleados con roles y 

responsabilidades bien 

definidas

• Recursos externos 

estratégicos

Inversión, contabilidad, 

impuestos, reportes 

asesoramiento, filantropía

Inversión, contabilidad, 

impuestos, reportes 

asesoramiento, filantropía, legal

Frecuentemente, con la 

familia implicada

Subcontratado, gestión de 

gestores, inversiones directas

Subcontratado, gestión de 

gestores, inversiones directas

Oversight, familiar

Significativo

6 - 10

Empleados

Medio 

+11

Empleados

Ninguno

Profesional Institucional
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La administración de un patrimonio 
familiar es una tarea compleja y diferente 
a la administración de una actividad 
empresarial. Es frecuente entre las familias 
empresarias caer en el error de creer que 
sus éxitos en la administración de una 
empresa les habilitan para tener éxito en 
la gestión del patrimonio familiar. 

Si bien se trata de actividades de creación 
de riqueza e inversión, el gerenciamiento 
de una empresa y la administración de un 
patrimonio son tareas bien diferentes, que 
tienen lugar en contextos distintos, y que 
se someten a regulaciones específicas de 
cada una de ellas. 

En consecuencia, la familia empresaria 
debe afrontar esta nueva tarea de 
administración patrimonial con la 
percepción de su carácter específico y 
distinto a la gerencia de los negocios. 

Admitida esta especificidad de la tarea 
de administración patrimonial, se 
comprende mejor que –de ordinario- la 
familia haya de contar con recursos de 
terceros, tanto profesionales como de 
asesores, para poder gerenciar seriamente 
esta actividad. 

No es aconsejable, en ningún caso, utilizar 
los recursos de la empresa familiar para 
la administración del patrimonio familiar, 
tanto para mantener los recursos líquidos 
como dividendos no repartidos en las 
cuentas de la empresa, como destinando 
tiempo de trabajo de los gerentes de 
finanzas de la empresa. Siempre será mejor 
no confundir los fondos familiares con 
los fondos empresariales, y no confundir 
tampoco las funciones y dedicación de los 
gerentes de las empresas con la gestión 
del patrimonio familiar. 

Desde el punto de vista de la familia, y 
salvo en etapas iniciales de formación de 
un pequeño Family Office, no es tampoco 
aconsejable encargar o responsabilizar a 
miembros de la familia la administración 
patrimonial si no tienen los conocimientos 
técnicos y profesionales necesarios para 
llevar a buen fin la tarea. Administrar el 
patrimonio familiar es una función que ha 
de ejecutarse con tanta seriedad y rigor 
como el gerenciamiento de una empresa.

6. ¿PUEDE LA FAMILIA 

ADMINISTRAR SU PATRIMONIO 

CON SUS EXCLUSIVOS RECURSOS?
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En la evolución natural de la 
administración del patrimonio de la 
familia empresaria será muy común 
que tras una primera etapa exploratoria 
de administración familiar del 
patrimonio, se advierta la necesidad 
de contar con un apoyo profesional 
externo y especializado, que tenga 
un conocimiento no solo técnico sino 
transversal, es decir, que atienda a otras 
familias en esta etapa de consolidación 
de la administración patrimonial.  

¿Por qué aparecen los Multi-Family 
Offices? Gracias a las economías de escala 
que ofrece la gestión de un mayor número 
de activos, suponen una alternativa para 
ofrecer un asesoramiento individualizado 
e independiente a los grupos familiares 
que no quieren mantener una estructura 
de altos costos fijos o que no disponen 
del tiempo o del interés para la gestión 
directa de su patrimonio.

Por otro lado, apoyarse en la asesoría de 
un Multi-Family Office supone disponer 
del conocimiento acumulado de otras 
muchas familias en situaciones similares.

Además, y de modo muy especial en las 
primeras etapas de la administración 
del patrimonio familiar, la tentación de 

confiar las decisiones de inversión en 
profesionales de la banca, con quienes 
la familia tiene lazos por motivo de la 
actividad de la empresa familiar, es alta. 
Estas situaciones no son aconsejables, 
pues en muchas ocasiones estos 
profesionales de banca de empresas, 
no tienen los conocimientos específicos 
necesarios, o bien su banco no tiene una 
división de banca privada de alto nivel y, 
en cualquier caso, siempre defenderán el 
portafolio de productos del banco que no 
necesariamente es el que más interesa al 
patrimonio familiar. 

Concluyendo, la asesoría que brindan los 
Multi-Family Offices refuerza el conocimiento 
y la independencia de la familia en la toma de 
decisiones de inversión. 

7. ¿CUÁNDO CONVIENE 

APOYARSE EN ASESORES DE 

TIPO MULTI FAMILY OFFICE? 
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La creación de un Single-Family Office 
implica el sostenimiento de una estructura 
profesionalizada a mediano y largo plazo, 
así como un importante esfuerzo adicional 
de gobierno, por lo que –aun teniendo 
muchas ventajas- ha de ser una decisión 
ponderada seriamente a nivel familiar. 

¿A partir de qué nivel de patrimonio se 
justifican los costes de mantener un 
Single-Family Office? Diversos estudios 
realizados sobre Single-Family Offices en 
Europa y los Estados Unidos plantean que 
una estructura básica de Family Office 
cuenta con un equipo de 4 personas, 
con al menos 2 de ellas con un alto nivel 
profesional, por lo que esto implica un 
nivel de costos fijos elevados que sólo se 
justifican a partir de un patrimonio bajo 
gestión superior a los USD 100 millones.

Ahora bien, la justificación económica 
desde el punto de vista de los costes fijos 
de disponer de una estructura profesional 
propia, no ha de ser el único criterio, 
pues muchas familias con ese nivel de 
patrimonio bajo gestión optan con éxito 
por el manejo familiar a través de un 
Multi-Family Office. 

La clave de la decisión familiar de crear 
un Single-Family Office ha de estar pues 
en la voluntad de la familia, no sólo de 
invertir conjuntamente a costos óptimos, 
sino en mantener una visión de largo 
plazo propiamente familiar, una serie 
de servicios familiares, así como una 
estructura de gobierno típica de la familia. 

Si bien es muy común que familias de 
alto nivel de patrimonio creen un Single-
Family Office sin tener en cuenta factores 
distintos a los propios de la optimización 
de costos de estructura, es más cierto 
que en cualquier caso una vez que existe 
el Single-Family Office y su estructura, las 
familias caen en la cuenta de la necesidad 
de transcender el punto de vista 
puramente financiero para cohesionar 
a la familia, dotarla de una visión a largo 
plazo y de unas estructuras de gobierno 
específicas que la sustenten.  

Es también una experiencia demostrada 
que algunos Single-Family Offices 
creados sin esa cohesión y voluntad de 
continuidad familiar, pierden sentido 
con el paso de los años y terminan por 
dividirse, pues la razón de optimización de 
costos no alcanza a dotar de sentido los 
múltiples esfuerzos que un Family Office 
exige a todos los miembros de la familia.

8. ¿CUÁNDO CONVIENE CREAR 

UN SINGLE-FAMILY OFFICE?
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Cuadro 3

Single Family Office vs Multi-Family Office

Ventajas Ventajas

Desventajas Desventajas

• Control absoluto de los procesos de inversión

• Implicación directa de la familia (control de emociones)

• Información a medida de cada miembro de la familia

• Transparencia en la toma de decisiones

• Facilidad en el planeamiento sucesorio

• Coordinación con los otros negocios de la familia

• Ahorro de costes con economías de escala

• Acceso a un equipo profesional multidisciplinar

• Visión global de los mercados

• Fácil implementación de nuevos servicios

• Confidencialidad e imparcialidad

• Network de clientes genera oportunidades de inversión

• Altos costes operativosReclutamiento y motivación

• Posibles conflictos con el personal / confidencialidad

• Falta de visión global

• Menor contacto con la realidad diaria de la familia

• Dificultad para motivar a las nuevas generaciones

• Menor control de los procesos de inversión

• Posibles cambios en la propiedad de la empresa.

Single Family Office Multi-Family Office

Fuente:  Eurocapital Advisors
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1. ¿QUÉ FUNCIONES 

DEBEN CUMPLIRSE CON LA 

ADMINISTRACIÓN DIFERENCIADA 

DEL PATRIMONIO FAMILIAR?

Como hemos visto, la administración 
diferenciada del patrimonio familiar no 
implica solamente la atención a unos 
fondos a gestionar, sino más bien un 
cambio cualitativo o un nuevo ciclo en 
el desarrollo de la familia empresaria, 
que está marcado por el tránsito 
de la mentalidad exclusivamente 
emprendedora a una mentalidad que 
trata de armonizar el emprendimiento con 
la preservación del patrimonio. 

La consideración de los activos 
empresariales como un patrimonio 
de la familia, introduce en ésta una 
nueva perspectiva u óptica más 
omnicomprensiva, completa e integral. En 
este ciclo de administración patrimonial, 
la familia ya no sólo tiene “actividades” 
empresariales sino patrimonio, formado 
por las acciones o títulos que conforman la 
propiedad de las empresas, así como por 
otros activos de distinto tipo: financieros, 
inmobiliarios, equity, etc. 

La consideración de los activos 
propiedad de la familia desde la 
perspectiva “patrimonial” implica su 
valoración económico-financiera y, por 
tanto, su comparación con otros posibles 
activos en que invertir. Así, por ejemplo, 
la empresa familiar operativa pasa de 

ser analizada exclusivamente desde el 
punto de vista de quienes allí trabajan, 
para ser juzgada desde un punto de 
vista “inversor”, más propio de quienes 
no tienen una relación profesional o de 
colaboración activa en la empresa. 

La introducción de este nuevo punto de 
vista patrimonial o inversor en la familia 
implica una serie de cambios:
 

• Los intereses y/o puntos de vista 
de los miembros de familia que 
trabajan en las empresas dejan de 
ser los prioritarios.

• La valoración económico-
financiera de la empresa familiar 
operativa permite su análisis 
comparativo con otros activos 
en que invertir con más eficiencia 
y/o rentabilidad.

• La familia pasa a centrarse más 
en el gobierno de las empresas 
que en el trabajo en ellas. 

• La empresa familiar, como un 
activo más del patrimonio de la 
familia –por importante que sea-, 
pasa a ser intercambiable es decir, 
objeto vendible en el mercado.
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• Se presta una especial 
consideración a los accionistas 
que no trabajan ni participan 
en los directorios, buscando en 
todo momento satisfacer sus 
expectativas patrimoniales.

• Al no ser la empresa operativa el 
centro de atención y ser percibida 
como un valor realizable, la familia 
se abre a otras posibles inversiones 
patrimoniales o empresariales. 
En consecuencia, se pone de 
manifiesto la necesidad de una 
visión o estrategia más amplia. 

La administración diferenciada del 
patrimonio familiar supone no sólo una 
cuestión de gestión financiera, sino todo 
un cambio de mentalidad y perspectiva 
en la familia, que se introduce así en una 
nueva etapa -más compleja, pero más 
avanzada- en su desarrollo institucional. 

¿Qué familia consideraríamos así más 
fuerte o desarrollada, es decir, con más 
opciones de continuidad a lo largo del 
tiempo? ¿Una cuya única actividad sea la 
empresarial operativa u otra que tenga 
empresas operativas y patrimonio? Sin 
duda alguna la segunda. 

Aquella familia que llegue a un estadio 
de desarrollo que le permita trabajar a 
la vez o armónicamente la mentalidad 
emprendedora –institucionalizada en 
empresas– y la mentalidad patrimonial 
-preservadora de la riqueza- es sin duda 
más fuerte ante las adversidades.

Este nuevo estadio de desarrollo bien 
puede describirse como el tránsito de la 
empresa familiar a la familia empresaria, 
pues el acento en esta nueva etapa 
ya no se pone en la empresa sino en 
las posibilidades que tiene la familia 
de invertir capital, tiempo y/o talento 
gerencial en distintas actividades (no 
vinculadas por ello a una operación o a un 
rubro concreto). 

Desde el punto de vista del governance o 
del gobierno familiar supone además que 
la autoridad se traslada desde el directorio 
de la empresa operativa al directorio del 
holding patrimonial, que pasa a cobrar un 
mayor protagonismo. 

Al constituirse una sociedad holding que 
agrupa todo el patrimonio familiar, sea 
empresarial o sea financiera, inmobiliaria o de 
equity, e incluso filantrópico, es el directorio 
de este holding la que pasa a tener las 
competencias de decisión más importantes:
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2) La atención a la mentalidad de 
preservar la riqueza, adoptando 
una mirada más aseguradora e 
inversora que garantice el prudente 
manejo del patrimonio familiar.

3)  El desarrollo de la mentalidad 
d e co mp ar t ir  la  r iqu e za, 
de ordinario a través de la 
filantropía familiar.

• Visión familiar y coordinación 
de planes estratégicos de las 
empresas afectadas.

• Posiciones de los accionistas.

• Nombramiento de directores en 
las empresas operativas.

• Compra y venta de activos de 
todo tipo.

• Políticas de dividendos.

• Aprobación de grandes inversiones.

• Oficina familiar y gobierno de 
la familia.

• Reputación familiar y/o corporativa.

El Family Office y/o la administración 
profesionalizada del patrimonio familiar 
desde la Holding se orientarán al desarrollo 
de 3 funciones generales:

1) La atención a la mentalidad de 
emprender, manteniendo vivo el 
pulso emprendedor de la familia en 
las actividades que se aprueben.
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Contabilidad

Cuadro 4

Servicios que puede ofrecer un Family Office vs Multy Office

Planificación 
estratégica

Gestión de 
inversiones

Gobernabilidad

Filantropía

Preservación del 
patrimonio y los 

valores familiares

Proteger el capital intelectual, financiero y humano
Pensar en los próximos 50 años
Potenciar la educación y los valores de la familia
Delegación de responsabilidades a la próxima generación

Definición de las necesidades filantrópicas de la familia
Diseño y gestión de los vehículos jurídicos más adecuados
Educación y participación de todos los miembros de la familia

Definición de los objetivos y valores de la familia
Estructura del consejo de dirección
Planificación de la sucesión
Enfoque en las “Best Practices”

Diseño de la política de inversión para cada entidad
Selección y control de activos
Análisis de rendimiento
Re-balanceo de carteras

Selección de vehículos legales (fideicomisos, holdings…)
Diseño de estrategias sucesorias
Planificación tributaria

Administración de fideicomiso
Declaración de impuestos
Reportes consolidados
Pago de cuentas
Administración del flujo de caja

Más
Sofisticado

Básico / menos 
sofisticado

Fuente:  Eurocapital Advisors

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
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Las funciones del Family Office respecto a 
las empresas operativas han de centrarse 
en la promoción del espíritu emprendedor 
familiar asumiendo riesgos –mayores 
riesgos que la actividad meramente 
patrimonial- y participando activamente 
o liderando el manejo de esos negocios. 

Asumir esos riesgos liderando la actividad 
de la empresa operativa implica que el 
Family Office ha de prestar atención a:

• Aprobar el plan estratégico de 
la empresa.

• Aprobar las inversiones a realizar.

• Nombrar a los directores de la 
empresa, familiares y profesionales 
o externos.

• Posicionarse o aprobar el 
nombramiento del CEO.

• Adoptar posicionamientos que 
sean requeridos de los accionistas.
 
• Atender a los posibles problemas 
que puedan derivarse de la 
intervención de los miembros de la 
familia en la empresa (por razón de 
trabajo, servicios profesionales, etc.).

El reto para la familia se hace más exigente 
pues, además de la participación activa en 
la empresa operativa de que se trate o en su 
directorio, debe atender periódicamente 
a sus problemas desde una instancia 
superior y más omnicomprensiva: el 
directorio del Family Office o Holding. 

Atender al gobierno de las empresas 
operativas desde el directorio del 
Family Office o Holding ayuda mucho a 
las familias empresarias a no quedarse 
en los detalles o –como popularmente 
se dice- que los árboles no nos dejen ver 
el bosque. 

Al no estar involucrados en los pequeños 
detalles de la gerencia diaria o cotidiana, 
el Family Office puede enfocarse 
en cuestiones importantes como 
la rentabilidad y flujos de caja de la 
operación hacia el holding (dividendos), 
el buen gobierno y la calidad de los 
directores, así como del CEO, la existencia 
de un planeamiento estratégico sólido y 
coherente, que sea armónico con la visión 
familiar y con las necesidades de otras 
empresas, etc. 

2. ¿QUÉ FUNCIONES CUMPLE EL 

FAMILY OFFICE RESPECTO A LA 

EMPRESA FAMILIAR OPERATIVA? 

¿QUÉ HA DE APORTAR?
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Es muy común que, al ser las empresas 
operativas objeto de un escrutinio o 
análisis más patrimonial y financiero, 
ganen en eficiencia y rentabilidad, 
o bien corrijan defectos de enfoque 
e ineficiencias fruto de una mirada 
excesivamente centrada en satisfacer 
las expectativas de los miembros de la 
familia que trabajan en las empresas. Por 
ejemplo, es habitual que las empresas 
operativas tengan un exceso de caja, fruto 
de una inexistente o cómoda política de 
dividendos hacia el holding. Ese exceso 
de caja, no sólo perjudica a la familia, que 
podría invertirlo en activos más rentables, 
sino que también perjudica a la empresa 
cuya organización se hace ineficiente 
al tener un “colchón” financiero que no 
estimula mayores exigencias.

El primer punto que hay que advertir 
para comprender bien el proceso de 
profesionalización del patrimonio familiar, 
es que éste se produce en un momento 
posterior a la profesionalización 
empresarial. Como es sabido, las familias 
comienzan a ordenarse patrimonialmente 
una vez las empresas ya están un tanto 
evolucionadas, es decir, son capaces de 
alimentar la administración patrimonial 
de modo estable, o bien cuando fruto 

3. ¿QUÉ APORTA LA 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 

FINANCIERO E INMOBILIARIO?

de una venta, la familia hace líquido un 
importante fondo patrimonial.

Por lo tanto, cuando aparece la necesidad 
de administración patrimonial separada 
de la gerencia o gobierno de las empresas 
operativas, a la familia se le plantea el 
problema de que debe dotarse de una 
cierta infraestructura profesional distinta 
de la empresarial. 

Secuencialmente, las familias podrían verse 
en alguno de los siguientes escenarios:
 

Utilizar la administración de 
la empresa operativa como 
soporte para la administración 
patrimonial. Esta solución no es 
viable a mediano y largo plazo por 
los evidentes conflictos de interés 
que genera.

Gestionar separadamente el 
patrimonio familiar de modo más 
o menos informal, con la mínima 
estructura profesional necesaria 
en cada caso.

Desarrollar una estructura profesional 
que otorgue soporte autónomo a 
la administración del patrimonio 
familiar y a su gobierno (Family Office).

A

B

C
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Un segundo punto importante a 
considerar se centra en que la familia 
no tiene usualmente experiencia en 
administración patrimonial financiera, 
ni conoce los entresijos técnicos 
–bancarios, financieros, tributarios, 
etc.- propios de este rubro. Además, 
las empresas familiares no caen en 
la cuenta de que las competencias y 
conocimientos que se requieren para 
la buena administración patrimonial 
no coinciden con los conocimientos y 
competencias que les llevaron al éxito en 
sus negocios operativos. De tal modo, no 
se actúa con la debida prudencia, o bien 
se actúa con un exceso de confianza, que 
en no pocas ocasiones genera pérdidas 
imprevistas a la familia y un severo 
aprendizaje de los errores. 

La dificultad de profesionalizar la 
administración del patrimonio dados 
sus costos económicos, la complejidad 
de atracción de gerentes talentosos, y 
la dedicación de gobierno que exigen, 
hace que en muchos casos las familias 
administren su patrimonio de modo 
informal y/o apoyándose en terceros. 

Este modo más informal de administrar 
el patrimonio familiar presenta los 
siguientes inconvenientes:

• La administración se encomienda 
a algún miembro de la familia 
–incluso a algún cónyuge de 
un miembro de la familia- para 
facilitarle un trabajo cómodo, sin las 
exigencias del empleo en grandes 
organizaciones, y habitualmente sin 
evaluación de desempeño. 

• La administración patrimonial 
puede convertirse en el hobby 
del fundador o fundadora de la 
empresa familiar, o bien de alguno 
de sus hijos.

• La falta de conocimientos 
técnicos y de networking en el 
rubro, lleva a que muchas familias 
entreguen excesiva confianza a 
alguna entidad financiera por sus 
relaciones con algún empleado.

• Las entidades financieras e 
intermediarios se aprovechan de la 
falta de conocimiento de la familia 
promoviendo sus productos, 
aunque existan mejores opciones 
en el mercado.

• De ordinario, la administración 
patrimonial se centrará en productos 
financieros muy sencillos y sin riesgo 
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Facilita el gobierno del Family 
Office, pues sin profesionales 
no es posible tener planes, 
presupuestos, revisarlos, etc., es 
decir, gobernar. 

Aporta transparencia e imparcialidad 
a la familia en las decisiones                      
de inversión.

(por tanto, de baja rentabilidad) y no 
invertirá en rubros más activos como 
el inmobiliario. 

La profesionalización de la administración 
patrimonial financiera o inmobiliaria aporta 
al menos las siguientes ventajas a la familia: 

Permite tener visibilidad sobre 
todos los productos y/o servicios 
en el mercado financiero. (No 
sobre los que conoce un miembro 
de la familia).

Incorpora conocimientos profesionales 
sobre el rubro y las modalidades de 
prestación de servicios, especialmente 
en lo que a los servicios financieros 
se refiere.

Hace posible actuar en otros 
rubros, como el inmobiliario, que 
precisan de más actividad que las 
inversiones financieras y, por lo 
tanto, necesitan personal.

Evita conflictos de interés en 
los intermediarios, así como el 
perjuicio económico que conlleva.

A

B

C

D

E

F
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4. ¿HA DE POTENCIAR EL 

FAMILY OFFICE LA INVERSIÓN O 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 

DE NEGOCIO Y START UPS? 

L a  a d m i n i s t r a c i ó n  p a t r i m o n i a l 
profesionalizada, permite que la familia 
invierta en rubros diferentes como el 
financiero, el inmobiliario o en equity, 
participando en proyectos de inversión 
determinados o de toma de posiciones 
minoritarias en empresas. 

Como ya hemos visto, las familias 
empresarias no pueden olvidarse de 
su carácter emprendedor, sin grave 
riesgo de perder la unidad y el interés, 
y por lo tanto han de alimentar su 
portafolio con iniciativas empresariales 
o emprendedoras. Una familia que 
se centre exclusivamente en la 
administración de un patrimonio de 
inversión financiera tendrá mucho más 
difícil su continuidad pues, ¿qué interés 
tendrán en el futuro los miembros de las 
ramas familiares para no gestionar su 
propio patrimonio con total autonomía?

Las inversiones en equity, es decir, 
participaciones en negocios o start ups 
tienen una especial importancia para 
lograr un mayor involucramiento de 
los miembros de la familia. Asimismo, 
es usualmente más atractiva para los 
miembros de la familia la inversión en 
actividades que pueden comprender, que 
tienen profesionales reconocibles con 

¿QUÉ IMPLICANCIAS TIENE ESA 

ADMINISTRACIÓN?

quienes interaccionan, que las inversiones 
puramente financieras o de rentabilidad 
inmobiliaria (arriendos, etc.).

En el mundo actual, la participación 
en start ups tiene otras ventajas 
adicionales derivadas del conocimiento 
de los mercados que aún están en 
fase exploratoria, pero pueden ser 
muy rentables a futuro, así como de 
la experiencia directa con nuevas 
tecnologías, etc. A estas ventajas hay que 
añadir el gran interés que despierta este 
tipo de actividades entre los miembros 
más jóvenes y emprendedores de la 
familia, y las posibilidades de formación y 
capacitación que les brinda. 

En efecto, para las nuevas generaciones 
la inversión en proyectos de negocio o 
start ups es una indudable oportunidad 
de participar, no sólo a nivel financiero y 
externo como inversor, sino en algunas 
áreas de gerencia o bien en el gobierno a 
través del directorio. En muchas familias 
empresarias, esta es una vía de gran 
importancia para formar y capacitar 
gradualmente a los jóvenes miembros 
de la familia en actividades de gobierno 
–sirviendo como directores de estas start-
ups en representación de la familia- sin que 
obstaculicen el normal funcionamiento de 
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los directorios de las empresas operativas 
o más corporativizadas. 

Estas inversiones exigen además un 
mayor análisis empresarial previo, así 
como un seguimiento de reporting 
posterior más complejo que el propio de 
las inversiones financieras o inmobiliarias. 
La administración profesionalizada del 
patrimonio permite hacer esos análisis 
y ese seguimiento posterior con una alta 
calidad que redunda en la formación de 
los miembros de la familia así como en su 
mayor grado de compromiso y unidad.

5. ¿QUÉ APORTA LA GESTIÓN 

PROFESIONALIZADA DEL FAMILY 

OFFICE A LA FILANTROPÍA 

FAMILIAR

Si bien en muchos casos la filantropía 
familiar se articula a través de una 
Fundación -con suficiente estructura 
profesional-, es indudable que la 
profesionalización del Family Office 
tiene efectos muy positivos sobre el 
desarrollo de lo que hemos denominado 
la mentalidad de compartir. 

La filantropía familiar, o dicho de otro 
modo, sus hábitos de compartir la 
riqueza, se ven muy reforzados cuando 
existe un Family Office profesionalizado 
por varios motivos, entre los que destacan 
los siguientes:

A

B

C

En muchas ocasiones, el inicio 
de las actividades filantrópicas 
es posible gracias al “back 
Office” o soporte administrativo 
del Family Office.
  
La administración profesional de 
Family Office permite presupuestar 
los flujos económicos necesarios 
para alimentar periódicamente 
las iniciativas de la familia en el 
terreno de la filantropía.

El acercamiento profesionalizado 
a la filantropía fruto de ese 
soporte del Family Office, permite 
un mejor análisis y enfoque de la 
filantropía familiar, es decir, evita 
la dispersión.

Del mismo modo, el Family Office 
como generador de fondos, posibilita 
y exige un adecuado reporting, 
y la evaluación del impacto de 
las actividades realizadas con los  
fondos aportados.

La profesionalización de la administración 
patrimonial, según se observa en 
la experiencia, incide muy directa y 
positivamente sobre las iniciativas 
filantrópicas de la familia, su foco en 

D
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6. ¿TIENE EL FAMILY OFFICE 

FUNCIONES DE IMPULSO DE 

LA UNIDAD FAMILIAR? ¿SE 

DIFERENCIA DE LAS FUNCIONES 

actividades relevantes evitando la 
dispersión, la evaluación de su impacto 
real, la profesionalización de sus 
actividades, así como la coordinación con 
la visión familiar y las demás actividades 
familiares coadyuvando a reforzar la 
reputación de la familia. 

La administración profesional del 
patrimonio refuerza las posibilidades de 
continuidad de la familia en el tiempo y le 
otorga una mayor libertad para actuar y 
decidir su futuro con serenidad. El hecho 
de que todo Family Office profesionalizado 
cuente con importantes recursos para 
invertir, con profesionales que pueden 
servir de soporte para actividades, 
además de ser una fuente de liquidez vía 
dividendos, resulta un “potente imán” que 
atrae hacia sí a los miembros de la familia. 
Estos ven en primera persona que sus 
intereses y expectativas pueden cubrirse 
con más inmediatez y estabilidad que 
cuando la familia únicamente tiene una 
empresa operativa (en la que no todos los 
miembros de la familia trabajan, o de la 
que no siempre se perciben dividendos).

Por tanto, resulta muy importante 
comprender que, si bien en un primer 
momento el Family Office resulta un 
importante factor de promoción de la 

DEL CONSEJO DE FAMILIA?

unidad familiar, es decir, aporta más 
energía a la unidad de la familia que una 
o varias empresas operativas, en el largo 
plazo es preciso orientar bien esa energía 
pues la mentalidad de preservar la riqueza 
de la familia empresaria, no es la única 
mentalidad que ha de conjugarse para 
proyectar la continuidad. Como hemos 
visto, además de esa mentalidad de 
preservar, también hay que conjugar la 
mentalidad de emprender o crear fuentes 
de riqueza, y la mentalidad de compartir la 
riqueza. Y todas ellas, que finalmente han 
de cristalizar en hábitos cotidianos de los 
miembros de la familia, han de enraizarse 
en un profundo afecto familiar. 

Como es sabido, empresa y familia no son 
instituciones parejas desde un punto de 
vista humano pues la familia es algo más 
central para la persona que la empresa. 
Todos somos “familia”, al menos hijos 
y por toda nuestra vida, pero no todos 
somos empresarios ni debemos serlo. Las 
empresas, y en general cualquier forma 
de riqueza material, no son lo central 
en la persona humana, aunque tienen 
indudable importancia y atractivo. 

De ahí que, en el caso de los Family Office 
se advierta siempre una especial tensión 
entre ambos ámbitos, el del dinero y el 
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de la esencia de la familia. El dinero o la 
posesión de patrimonio no son de suyo 
muy “unitivo” para la familia. Es más 
unitivo para la familia emprender, es decir, 
crear fuentes de riqueza a través de la 
creación de empresas, como también lo es 
compartir la riqueza. Preservar esa riqueza 
es otra nota importante para la familia, 
pero no es la única ni puede confundirse 
con el objetivo familiar principal.

Si se comprende bien lo dicho, se advertirá 
la importancia de separar el Family 
Office del Consejo de Familia, o dicho de 
otro modo, no confundir la función del 
Family Office con la función del Consejo 
de Familia. Esto no es fácil de ver en la 
práctica, pues en muchas ocasiones, los 
Family Offices tienden a atraer funciones 
más propias de la familia para justificar 
su existencia y actividad. Además, este 
hecho coincide con el interés individual 
de entidades financieras, bancos, Multi-
Family Offices y otros profesionales que, 
para convencer mejor a la familia de la 
necesidad de dotarse de infraestructuras 
para la administración patrimonial, 
tienden a incluir funciones familiares que 
deberían mantenerse separadas. 

Por lo tanto, una recomendación basada 
en la naturaleza de la persona y en la 

experiencia, aconsejaría separar de algún 
modo el gobierno del Family Office y la 
familia. Esta separación puede hacerse con 
mayor o menor acento y de varios modos, 
entre los cuales podemos destacar:
 

Separar completamente el 
Consejo de Familia del Directorio 
del Family Office. Diseñar órganos 
de gobierno distintos, formados 
por diferentes personas. 

Si el Directorio del Family Office 
hace las veces de Consejo de 
Familia, separar al menos las 
agendas de la reunión y sus actas. 
Muchas familias lo hacen así, 
garantizando al menos que los 
temas a tratar han de ser distintos 
y obedecer a diferentes enfoques. 
Así los miembros del directorio 
del Family Office “cambian su 
sombrero” según se traten temas 
de familia o temas de patrimonio. 

Es una práctica común a muchas 
familias que tienen estructuras holding 
patrimoniales utilizar como órgano de 
gobierno mixto el denominado Consejo 
de Accionistas u Owneŕ s Council, que 
viene a ser un mix de Directorio Holding y 
Consejo de Familia. 

A

B

Concentrar las funciones de gobierno 
centrales de accionistas y familia en 
este órgano, viene a la vez facilitado por 
el tamaño de la familia. Si accionistas 
y miembros principales de la familia 
coinciden, quizá no tenga mucho sentido 
duplicar esfuerzos y órganos de gobierno 
con las mismas personas. 
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7. ¿CÓMO Y CON QUÉ FINES PUEDE 

EL FAMILY OFFICE ADMINISTRAR 

LOS “FONDOS FAMILIARES”?

La administración de fondos familiares 
es una de las herramientas del Family 
Office para vincular más a los miembros 
de la familia, concitando su interés y 
un mayor compromiso con la unidad. 
La razón es personal, pues es más fácil 
concitar el interés de los miembros de 
la familia por una beca para los estudios 
de un hijo, o para acometer y financiar un 
emprendimiento, que para otros temas 
más relacionados con la operación del 
Family Office o las empresas. Además, por 
su propia naturaleza, estos fondos sirven 
o coadyuvan a todos los miembros de la 
familia con independencia de que trabajen 
o no en la empresa. Así se logra una mayor 
cohesión que la observada en familias que 
únicamente poseen empresas operativas, 
y cuyos miembros que no trabajan ni 
perciben beneficios de la empresa, 
pueden acabar desinteresándose de su 
actividad. 

El fin de estos fondos familiares que el 
Family Office puede gestionar cuando la 
familia los aprueba, no es otro que dar 
servicios a los miembros de la familia 
en áreas que potencian su libertad y 
aumentan su cohesión. 

Ejemplos de fondos familiares típicamente 
creados en familias que han desarrollado 
estructuras de Family Office serían: 

Fondos para educación: que 
pueden cubrir todo tipo de 
estudios, o bien estudios 
de grado, o de postgrado, o 
restringidos a cursar programas 
MBA o similares en prestigiosas 
escuelas de negocios. 

Fondos para emprendimientos: 
que pueden ayudar a que 
miembros de la familia que 
trabajaban en la empresa decidan 
iniciar un negocio por su cuenta, o 
bien apoyar a jóvenes en nuevos 
emprendimientos con soporte del 
Family Office. 

Fondos de liquidez: habitualmente 
para facilitar la compra de la 
participación a algún miembro 
y/o rama de la familia que desee 
abandonar el proyecto común. 

A

B

C
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Fondos para reuniones familiares, 
viajes, etc.: estos fondos son muy 
importantes dada su incidencia 
para desarrollar el gobierno de la 
familia y cubren tanto los gastos 
de hotel, viaje, manutención, etc., 
como los relativos a asesores, 
consultores y/o expositores que 
atenderán el evento con la familia.
 

De ordinario, la creación de tales 
fondos, así como el establecimiento 
de su importe, las reglas de acceso y 
disposición, su supervisión y rendición 
de cuentas, corresponden al Consejo 
de Familia o bien al Directorio Holding o 
Consejo de Accionistas.

D
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Dependiendo del tamaño y recursos de 
Family Office, algunas familias deciden 
centralizar o coordinar algunos servicios 
no estrictamente patrimoniales sino más 
bien dirigidos a facilitar la vida cotidiana a 
los miembros de la familia. Estos servicios 
prestados por el Family Office vienen a 
agruparse bajo la denominación “Life 
Style”, y habitualmente se centran en la 
financiación, mantenimiento y gestión 
de activos familiares no vinculados a 
los negocios sino al entretenimiento y 
ocio de la familia. Así casas en la playa, 
departamentos en resorts de esquí, o en 
ciudades atractivas como Nueva York, 
Miami, etc., casas en el campo, yates y 
embarcaciones, etc. 

Estos servicios pueden ampliarse a 
asesorar y facilitar determinados seguros, 
temas de salud, apoyo para viajes, 
agencias, choferes, etc. Incluso desde 
el Family Office pueden sostenerse 
asistentes personales o familiares para 
este tipo de servicios de carácter más 
personal y familiar que patrimonial.  

Además de los mencionados, sí tiene 
sentido prestar desde el Family Office 
determinados servicios que tienen 
relación estrecha con aspectos de los 

8. ¿TIENE EL FAMILY OFFICE 

FUNCIONES DE SERVICIO A 

LOS MIEMBROS INDIVIDUALES 

DE LA FAMILIA? ¿QUÉ TIPO DE 

SERVICIOS PUEDEN PRESTARSE 

A LOS MIEMBROS O A LAS 

DISTINTAS FAMILIAS?

negocios, como son los relativos a 
la asesoría tributaria personal de los 
miembros de la familia. Este aspecto 
presenta una enorme importancia pues 
uno de los factores desencadenantes 
de inspecciones tributarias a los grupos 
familiares, es la diferencia injustificada 
en las declaraciones de los miembros 
de la familia. Cuando se centralizan en el 
Family Office y sus asesores tributarios, se 
garantiza la coordinación y la armonía de 
las mismas, reduciendo las posibilidades 
de atraer la atención de la inspección. 

Dentro de este abanico de servicios a 
miembros de la familia indirectamente 
relacionados con las actividades del 
Family Office podría considerarse lo que 
se denominan “mesas de contratación”, 
es decir, las invitaciones desde el Family 
Office a los miembros de la familia 
para que, si libremente lo deciden, 
puedan participar a nivel individual en 
determinados negocios u oportunidades 
de inversión. 

Un último tipo de servicios que el Family 
Office puede facilitar a los miembros de 
la familia estaría centrado en el coaching 
personal, y ayuda en general para el 
desarrollo de capacidades personales. 
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Advisory

• Planificación financiera

• Plan tributario

• Servicios legales

• Trust

• Testamentos

• Seguros

Inversión Administración Familia

• Alocación de activos

• Inmobiliario

• Finanzas, contabilidad  

y reporting

• Supervisión al CEO

• Inversiones

• Banca privada

• Perfil de riesgo

• Custodia de fondos

• Filantropía

• Contabilidad

• IT Costes

• Gastos de oficina

• Otros servicios

• Gobierno familiar y plan de sucesión

• Gestion de activos familiares de alto 

valor (arte, yates, propiedades)

• Servicios de concierge y seguridad

• Comunicación y relaciones familiares

Fuente:  Carlos Arbesú

Cuadro 5

Funciones del Family Office





CAPÍTULO 3

CÓMO DISEÑAR EL GOBIERNO DEL 

PATRIMONIO FAMILIAR O FAMILY OFFICE
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1. ¿ES DIFERENTE GOBERNAR UN 

FAMILY OFFICE A GOBERNAR 

UNA EMPRESA?

El gobierno de una organización debe 
alinearse en lo posible con los fines de 
ésta, tanto en su diseño como en sus 
dinámicas de funcionamiento. De ahí que, 
para diseñar correctamente el gobierno 
del patrimonio familiar o del Family Office, 
sea esencial comprender su finalidad y 
diferenciarla de la meramente empresarial. 
En efecto, una empresa operativa y con 
actividad no es una organización igual 
que un patrimonio o Family Office, y 
sus fines pese a ser similares e incluso 
complementarios, presentan claras 
diferencias que es preciso comprender 
para diseñar adecuadamente su gobierno. 

El fin del gobierno de una empresa es 
la continuidad de sus actividades, que 
tienen mucho de operativas, pero el fin 
de un patrimonio es su preservación. La 
preservación del patrimonio familiar tiene 
que ver con su valor, es decir, que no pierda 
–antes bien gane- valor económico. El fin 
del patrimonio y el fin de una empresa 
operativa, no son contradictorios, pero sí 
diferentes y complementarios. 
Otro modo de advertirlo es fijando la 
atención en el riesgo que se asume. En el 
caso de una empresa operativa, la familia 
soporta mucho riesgo, el máximo riesgo 
que cabe soportar, que es el derivado de 
la actividad de emprender. En el caso del 

patrimonio, el riesgo se minimiza pues la 
familia tiene como fin su preservación. 
Esto no quiere decir que la familia que 
gobierna su patrimonio o tenga un Family 
Office no asuma riesgos o deje sin más las 
actividades operativas, sino más bien que 
sus decisiones al respecto se centran más 
en la preservación del patrimonio que 
en el emprendimiento y la asunción de 
riesgos excesivos. De ahí, que los Family 
Offices estén invertidos mayoritariamente 
en empresas que, al ser propiedad y estar 
gestionadas por la familia, resultan riesgos 
medidos o conocidos. No obstante, hay no 
pocos casos de familias con Family Office 
y un perfil de riesgo elevado, que se guían 
más por la creación de valor patrimonial 
que por la preservación de las empresas 
preexistentes, pero estas circunstancias 
dependen de cada familia. 

En el ámbito de las familias empresarias, 
la diferencia se advierte claramente al 
observar las funciones de varias empresas 
operativas (por ejemplo, de alimentos, 
agrícolas, inmobiliarias, etc.) respecto 
a la sociedad holding que gestiona a 
su vez los activos financieros derivados 
de los dividendos repartidos por las 
empresas. La finalidad de cada empresa 
operativa es más específica y está más 
marcada o determinada por la actividad 
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que desarrolla, pero la finalidad de la 
sociedad holding o patrimonial es menos 
dependiente de las actividades concretas 
de sus filiales, y está más centrada en la 
protección del valor económico que –para 
la familia- suponen todas esas actividades. 

Siendo el fin del gobierno patrimonial 
la preservación del patrimonio, las 
actividades operativas propias de 
alguna o algunas empresas pasan a 
ser secundarias o no esenciales, es 
decir, que la familia puede bajo una 
perspectiva patrimonial invertir o 
desinvertir, cómo y dónde le plazca, 
siempre que tal inversión coadyuve a la 
preservación del patrimonio. 

Ahora bien, tras esa primera diferenciación 
debemos advertir que en el gobierno del 
patrimonio familiar caben diferentes 
actividades de distinto tipo, aunque 
con un mismo denominador común: así 
la inversión puramente financiera, o la 
gestión inmobiliaria en rentabilidad, junto 
con todo tipo de inversiones en equity 
de empresas, hasta la involucración en 
otras empresas en que se interviene en el 
gobierno a través del directorio e incluso 
en la dirección ocupando gerencias. 

Por tanto, gobernar el patrimonio familiar 
no es una actividad idéntica a gobernar 
una empresa operativa, sino que es 
menos dependiente de la actividad. 
Esa menor dependencia puede verse 
claramente en la gestión de una sociedad 
patrimonial financiera separada de la 
empresa familiar, al igual que en la gestión 
de una sociedad holding que posee las 
acciones de las empresas operativas de 
la familia, a la vez que otras inversiones 
financieras y/o inmobiliarias. 

Esa diferencia de fines tiene como 
consecuencia que el gobierno del 
patrimonio familiar o Family Office es 
más “abstracto”, sus decisiones se basan 
más en el valor económico que desean 
preservar, y dependen menos de las 
actividades específicas que en cada 
momento se desarrollen. Ese carácter 
más abstracto y de preservación del valor 
económico, implica una mayor capacidad 
transversal y de coordinación de diversas 
actividades (i.e. financieras, industriales, 
etc.). 

Por último, estas diferencias también 
se manifiestan entre las empresas 
operativas –que precisan de una 
organización estable- y las inversiones 
puramente financieras –que no precisan 

de una organización- que requieren de 
un conocimiento más técnico. También 
se advierte cómo, al depender menos de 
una actividad concreta y centrarse más en 
el valor económico, es más compartible y 
cercano a la familia –es decir, a todos sus 
miembros- que una empresa operativa 
que puede gustar mucho a unos y 
resultar indiferente a otros. El gobierno 
patrimonial facilita una mayor implicación 
o cercanía de todos los miembros de la 
familia como beneficiarios.
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2. ¿QUÉ DECISIONES Y GRADO 

DE AUTONOMÍA HA DE 

CONCEDÉRSELE AL CEO O 

El CEO o Gerente General de un Family 
Office, tiene que estar suficientemente 
capacitado para dirigir actividades 
distintas en varios sentidos: 

En un primer sentido, tiene que 
estar preparado para dirigir 
actividades de inversión financiera 
y/o inmobiliaria, o inversiones 
en equity (capital de riesgo) muy 
complejas técnicamente.
Cuando se trata de decisiones de 
gestión de inversiones financieras 
y/o inmobiliarias, el CEO o gerente 
general tiene una autonomía 
propia de la administración, 
y es aconsejable que colegie 
las decisiones más relevantes 
en un comité de inversiones 
dependiente del directorio.

En un segundo sentido, tiene que 
estar también capacitado para 
coordinar diferentes actividades 
empresariales desde el punto de 
vista del directorio. 

Cuando se trata de decisiones de 
gobierno o dirección de otras empresas, 
las decisiones del CEO o Gerente General 
se hacen efectivas en el directorio de 
la empresa filial –y, por lo tanto, son 

decisiones ordinariamente colegiadas-, 
si bien también las líneas más relevantes 
de estrategia son decididas en el 
directorio holding. 

En la creación de la estructura del Family 
Office es muy común que la gerencia sea 
encomendada a un miembro de la familia 
con habilidades para la comprensión de 
la gestión financiera. En ocasiones, es un 
miembro de la familia consanguínea, o 
incluso un miembro de la familia política, 
es decir, cónyuge de un miembro de la 
familia. El hecho de que el Gerente General 
del Family Office sea un miembro de la 
familia puede aportar más implicación 
de la familia, así como coadyuvar a dar 
trabajo a alguno de los miembros. 

No obstante, lo anterior, hay que advertir 
que el puesto de Gerente General del 
Family Office tiene algunas características 
que pueden aconsejar acudir a perfiles de 
profesionales que no sean miembros de 
la familia. 

GERENTE GENERAL DEL FAMILY 

OFFICE? ¿HA DE SER FAMILIAR O 

PROFESIONAL? 

A

B
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Externos Familiares

Profesionalidad

Imparcialidad

Libertad para prescindir de él

Confianza

Alineamiento visión familiar

Ocupación retribuida

Fuente: Carlos Arbesú

Cuadro 6

Gerentes Externos Vs Familiares

Cuadro 7

Gerentes familiares y no familiares

55,6 44,4

Gerente General

75,3 24,7

Gerente de Inversiones

86,5 13,5

Gerente de Operaciones

88,9 11,1

Gerente  de Finanzas

Familiares No familiares
Fuente: The UBS / Campdem wealth 

Global Family Office Report 2017
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Para la contratación de un miembro de 
la familia habrá que considerar más los 
aspectos profesionales, mientras que 
para la contratación de un profesional 
externo habrá que atender más los 
aspectos familiares. 

La contratación de un miembro de la 
familia como CEO del Family Office tendrá 
que tener en cuenta:
 

Que se establezcan con claridad 
sus objetivos, la estrategia del 
Family Office, los indicadores de 
desempeño y su retribución. 

Es aconsejable en estos casos, 
que la familia contrate una firma 
de headhunting para su examen 
previo, entrevista e informe.

Que se forme un directorio con 
al menos 2 directores externos, 
que puedan evaluar de modo 
constante su desempeño.

Que se trate de un miembro de 
la familia con suficiente grado de 
aceptación y que esté alineado 
con todos los miembros. 

La contratación de un profesional 
externo a la familia como CEO o Gerente 
General del Family Office tendrá que 
tener en cuenta:

 
Que el directorio y consejo de familia 
estén consensuados al respecto.

Que el candidato sea elegido tras 
un proceso de headhunting o bien 
directamente cuando se trata de 
profesionales con experiencia en 
gerencia de Family Offices.

Que se clarifique bien a qué 
órganos de gobierno ha de rendir 
cuentas, con que periodicidad, 
etc. (Comités, directorios, Owners’ 
councils, consejos de familia, etc.).

Que se prepare a los miembros 
de la familia para respetar su 
trabajo, los procedimientos de 
gobierno y no entrometerse en 
sus áreas de autonomía. 

A

B

C

D

A

B

C

D
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3. ¿CONVIENE TENER UN 

DIRECTORIO DIFERENCIADO 

PARA EL FAMILY OFFICE? 

Diseño de los Owneŕ s Councils o 

consejos de dueños

Siempre que exista un cierto volumen de 
actividad de negocio o inversión, así como 
un determinado tamaño de organización, 
es aconsejable tener un directorio que se 
encargue de su gobierno. En caso de que 
se trate de un volumen de inversión aún 
pequeño y/o de una organización aún en 
sus inicios, puede acudirse al gobierno 
mediante un “comité de inversión”, que 
hace las veces de directorio.

Como regla general, cuando hay 
actividades empresariales operativas, 
a la familia se le plantea el problema de 
trabajar en diferentes planos de gobierno 
con la fatiga que ello supone, es decir, 
tener directorios de empresas operativas 
y además crear otro directorio para la 
sociedad patrimonial. 

Cuando el Family Office se centra sólo 
en la actividad puramente financiera y/o 
de inversión, las funciones del directorio 
pueden ser ejercidas por un comité. 
Ahora bien, cuando el Family Office 
tiene una fisonomía más propia de un 
holding con actividades empresariales, 
además de financieras, inmobiliarias 
o de equity, constituir un directorio es 
una exigencia imprescindible. 

En resumen, que sea conveniente formar 
o no un directorio dependerá del volumen 
de actividad de inversión y tamaño de la 
organización, así como de las actividades 
sobre las que extiende su overview.
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Holding

Fuente: Carlos Arbesú

Cuadro 8

El gobierno del patrimonio familiar

Empresa 2Empresa 1 Empresa 3

Sociedad Patrimonial

Gestión InmobiliariaGestión Financiera Equity-capital 

Cuadro 9

El gobierno del patrimonio familiar

Holding Family Office

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Inmobiliario Equity

Fundación

Fuente: Carlos Arbesú
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El caso de los Family Offices que operan 
en las estructuras holding suele conllevar 
diseños de directorios denominados 
Owneŕ s Councils, consejos de dueños o 
accionistas, pues vienen a ser directorios 
de accionistas. Lógicamente, los intereses 
que se gobiernan en tales directorios 
son los intereses de los accionistas, que 
constituyen el “core” de la actividad 
patrimonial: el valor de su patrimonio. 

En estos directorios, no obstante, se 
hace preciso un diseño que armonice 
su actividad holding con la actividad de 
otros directorios de empresas filiales. Así, 
el directorio holding se centrará en los 
aspectos propios de los accionistas de 
esas empresas individuales, así como en la 
coordinación de las diferentes actividades 
(en área legal, financiera, de compliance, 
estratégica o de desarrollo, de recursos 
humanos, etc.). 

En muchos casos, además, estos Owneŕ s 
Councils o consejos de accionistas que 
actúan como directorios holding, trabajan 
con una “agenda mixta” que dedica parte 
de su actividad a las labores de consejo de 
familia y parte de su actividad a labores 
propias de directorio holding.
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4. ¿QUÉ COMITÉS CONVIENE 

TENER EN UN FAMILY OFFICE?

Los Family Offices pueden delegar 
determinadas funciones en distintos 
comités para agilizar el trabajo de 
gobierno o poner foco en una determinada 
actuación. Los comités comúnmente 
utilizados en los Family Offices podrían 
clasificarse según tengan relación con los 
negocios, la filantropía y la familia. 

ÁREA DE NEGOCIO: entre los 
comités utilizados por los Family 
Offices en las áreas de negocio 
cabría distinguir: 

Comité de Inversiones: 
Este es el comité más utilizado en los 
Family Offices que tiene como función 
poner foco en las inversiones financieras 
del Family Office. El perfil de los 
componentes ha de tener en cuenta la 
especialización financiera para la toma de 
decisiones, pues los interlocutores de este 
comité serán de profesionales con una 
capacitación muy técnica y especializada 
en finanzas (banqueros, asesores en 
wealth management, fondos de inversión, 
agentes de bolsa, corredores, etc.). 
Usualmente, este comité estará formado 
por el Gerente General del Family Office, 
el CFO si existe, y algún miembro del 
directorio con experiencia financiera. 

Comité de Auditoría: 
Centrado en materias objeto de 
compliance legal o interno, ya 
sean cuestiones de disciplina 
contable-financiera, de seguridad o 
ciberseguridad, de risk-management, 
de ética o anticorrupción, así como 
de prácticas de normativa interna. 
La composición de este comité ha 
de tener en cuenta la importancia de 
que su actividad no esté sesgada por 
los miembros del equipo de gerencia. 
Así, será habitual que esté integrada 
por un gerente de auditoría interna 
acompañado por directores externos. 

Comité de Planificación Estratégica: 
En algunos Family Offices se otorga 
bastante importancia a la coordinación 
de la planificación estratégica de todas las 
actividades y a tal efecto la delegan en un 
comité. Del mismo modo, cuando existe 
un Plan Estratégico en vigor, este comité 
se ocupa de supervisar la ejecución 
del cronograma previsto y resolver las 
cuestiones que se presenten en torno a 
su implementación.  

A



54

  AEF 2018

ÁREA DE FILANTROPÍA: 
 
Comité de filantropía: 
Está centrado en impulsar la actividad 
del Family Office relativa a la filantropía, 
especialmente cuando no existe aún 
una fundación familiar que sirva como 
vehículo y sea preciso adoptar decisiones 
sobre destinos de fondos y otros 
recursos a través de otras instituciones 
y/o fundaciones. 

ÁREA DE FAMILIA: En la medida 
en que el Family Office permite 
dedicar recursos y profesionalizar 
la atención a los temas que 
preocupan a la familia, es muy 
común que se creen comités con 
variadas utilidades:

 
Comité de familia o consejo de familia:
Hace las veces de consejo de familia para 
impulsar la atención a los miembros de la 
familia, organizar las reuniones familiares, 
atender las sugerencias de los miembros, 
y mantener vivo el propósito familiar del 
Family Office.

Comité de Next Generation o jóvenes: 
Especialmente útil en aquellas familias en 
que hay suficientes miembros jóvenes, y 
resulta aconsejable facilitarles recursos para 

reunirse y hacer más cercano el trato entre 
ellos, tener sesiones de formación, etc.
 
Comité de formación: 
En algunos Family Offices el tema de la 
formación de los miembros de la familia 
es objeto de seguimiento intensivo, y 
de modo anual, se planifica un plan de 
capacitación o formación, para lo cual 
hay que establecer prioridades, contratar 
personas expertas que impartan la 
formación, organizar la logística y el 
delivery, etc.  
 
Comité de protocolo familiar y reglamentos: 
Cuando la familia está inmersa en 
procesos de protocolo familiar o bien está 
desarrollando reglamentos de diferente 
signo (fondos de educación o fondos de 
emprendimiento, o reglamentos de venta 
de acciones, o códigos de conducta ética, 
etc.). El comité facilita avanzar e impulsar 
estos temas trabajando en comité con los 
miembros de la familia, gerentes del Family 
Office y profesionales especializados en la 
materia, que someterán finalmente a la 
familia la aprobación de los protocolos o 
reglamentos que hayan desarrollado.

B

C
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5. ¿CÓMO SE COORDINAN LAS 

DECISIONES DEL DIRECTORIO 

DEL FAMILY OFFICE CON LAS 

DECISIONES DE LOS DIRECTORIOS 

DE LOS NEGOCIOS EN QUE 

INVERTIMOS?

Cuando el Family Office no sólo gestiona 
fondos financieros o recursos inmobiliarios 
en rentabilidad, sino que es activo 
invirtiendo en empresas, más aún cuando 
esta inversión significa participación en 
directorios e incluso en la dirección y/o 
gerencia, la armonización o coordinación 
de funciones de los distintos directorios es 
un tema de la mayor importancia. 

En estos casos, el directorio del Family 
Office ha de preservar los intereses del 
holding y la visión patrimonial de la familia, 
para lo cual tendrá en cuenta: 

Nombrar a los directores que 
han de representar al Family 
Office en el directorio del 
negocio filial. Transmitirles las 
posiciones del holding.

Recibir la información relevante 
(reporting) del directorio filial en el 
directorio holding. 

Temas relevantes que es 
preciso coordinar, intercambiando 
información entre directorio holding     
y directorio filial:

Aprobación de la estrategia a 
seguir en el negocio filial.

Aprobación de los presupuestos 
para cada ejercicio.

Aprobación de inversiones y 
política de dividendos.

Aprobación de la gestión de 
cada ejercicio. Evaluación del 
directorio filial.

Cualquier cuestión relevante 
extraordinaria: aumentos de 
capital, alianzas con otros 
socios, operaciones de fusión y 
adquisición, ventas de activos, 
endeudamiento, salidas a bolsa, 
riesgos relevantes, etc. 

Cuestiones relativas a la auditoría 
interna de la actividad de empresas 
que formen parte del Family 
Office, como forma de preservar la 
reputación corporativa y familiar. 

El flujo de información de estos 
temas relevantes para ser tenidos en 
consideración en el directorio del Family 
Office, será una responsabilidad de 
directores que estén presentes en ambos 

A

B

C
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órganos de gobierno. En muchos casos, 
el Gerente General del Family Office será 
miembro de esos directorios filiales y 
será acompañado de algún director más 
del holding. 

Cuando hay directores que combinan 
su presencia en los directorios filiales 
y en el holding, este último tendrá a su 
disposición la información de forma 
fluida, pero aún deberá planificar el modo 
y timing en que determinadas cuestiones 
han de ser abordadas sucesivamente 
para permitir la coordinación. Por 
ejemplo, un presupuesto de una 
empresa filial ha de ser formulado con 
tiempo suficiente para ser pre-aprobado 
en el directorio filial, ser elevado al 
directorio holding para su consideración 
y ratificación, y llegar a tiempo antes de 
su aprobación final en del directorio final 
antes del inicio del ejercicio.  

En muchos casos, la coordinación exige 
que el directorio del Family Office haga 
explícitas algunas políticas que deban 
ser respetadas en el directorio filial y así 
se facilite la armonía en el gobierno sin 
desgastar la actividad ordinaria. Así será 
común establecer políticas contables-
financieras, de dividendos, de deuda, 
etc. Cuando estas políticas están claras y 

bien comunicadas, el directorio filial sólo 
elevará cuestiones al holding cuando se 
aparte de las mismas y no será preciso 
cuando se mantenga en cumplimiento.
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6. ¿NECESITAN LAS DECISIONES 

DEL FAMILY OFFICE MÁS 

APOYO EXTERNO A TRAVÉS DE 

ASESORES ESPECIALIZADOS? 

¿CÓMO ABORDAR LA RELACIÓN 

DE GOBIERNO CON ABOGADOS, 

Hay varios factores que exigen que la 
actividad de gobierno propia del Family 
Office esté o haya de estar mucho más 
conectada con un amplio abanico de 
especialistas y asesores. 

En primer lugar, como hemos visto, 
los Family Offices se definen por su 
visión marcadamente patrimonial 
de las actividades de la familia y ésta 
incide mucho sobre la consideración 
grupal de todas las actividades. 
En este plano, un Family Office 
necesita para adoptar decisiones 
una mayor interacción con asesores 
legales, tributarios y abogados, así 
como con auditores o expertos 
en temas financieros holding, 
endeudamiento, etc.
 
En segundo lugar, el “core” 
del Family Office como oficina 
patrimonial tiene siempre el foco 
en la riqueza propiamente familiar, 
con inversiones financieras de 
muy distinto tipo (rentas variables, 
fijas, nacionales, internacionales, 
directas, vehiculadas a través de 
terceros, etc.), así como inmobiliarias 
y de equity.
Bajo este enfoque, un Family Office 
tiene una intensa interacción con 

banqueros, asesores patrimoniales, 
Multi-Family Offices, etc.

En tercer lugar, el Family Office 
también tiene un marcado foco 
en el gobierno familiar y en los 
servicios a la familia, que serán 
más o menos amplios según los 
recursos de que se disponga y la 
filosofía del Family Office. 
Así, será habitual que el Family Office 
tenga interacción ordinaria con 
expertos en temas como protocolos 
familiares y consejos de familia, 
psicólogos, formadores y coaches, 
expertos en filantropía, etc. 

Esta conexión con distintas áreas de 
especialización tiene impacto sobre 
el gobierno del Family Office, cuyos 
profesionales y directores –tanto familiares 
como externos- han de tener cierta 
experiencia en los diferentes campos y ser 
buenos coordinadores. 

Valga aquí como propuesta la siguiente: para 
gobernar bien un Family Office tiene mucha 
importancia la experiencia en coordinación 
de procesos de decisión, incorporando 
las asesorías técnicas especializadas que 
resulten necesarias, y coordinándolas entre 
sí y con la función del directorio. 

A

B

C

ASESORES FINANCIEROS, ETC.?
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Cuadro 10

Asesores Externos

Holding

• Abogados

• Asesores tributarios

• Contables

• Auditores

• Asesores Financieros

• Gobierno Corporativo

• Head hunters

Inversiones Familia

• Banqueros

• Asesores de inversión

• Multi-Family Offices

• Expertos inmobiliarios

• Expertos en gobierno familiar

• Coaches

• Psicólogos

• Expertos en fundaciones

Fuente:  Carlos Arbesú
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7. ¿QUÉ PERFILES DE DIRECTORES 

EXTERNOS PRECISAMOS PARA EL 

DIRECTORIO DEL FAMILY OFFICE?

Los perfiles de directores externos e 
independientes que mejor pueden 
contribuir al gobierno de un Family Office 
son una cuestión discutida e interesante.
 
¿Directores especializados o transversales? 

Una primera discusión surge de la 
conveniencia de acudir a perfiles 
especializados en un determinado rubro 
o área de conocimiento, frente a perfiles 
más transversales con experiencias 
en diversos rubros o áreas, pero sin 
especialización. 
Antes de plantear criterios de solución, es 
importante advertir que la literatura sobre 
directorios suele ir dirigida a directorios 
de empresas operativas e industriales 
-no tanto a patrimoniales- en cuyo caso 
es razonable que busquemos algún perfil 
con mucha experiencia en nuestro rubro 
(por ejemplo, agricultura, vitivinícola, 
inmobiliario, retail, minero, etc.). 

Sin embargo, ese criterio empresarial 
de especialización o experiencia en 
dirección por rubros no tiene tanto 
sentido al referirse a directorios de Family 
Offices, que como hemos explicado, 
tienen un enfoque patrimonial y global, 
no tan centrado en un determinado 
rubro. Además, no sólo los Family Offices 

están presentes con inversiones en 
diferentes rubros, sino que además en 
su parte más puramente patrimonial, 
ni siquiera tienen un componente 
empresarial de gestión para el cual la 
experiencia gerencial tenga valor.

Tampoco conviene incorporar como 
directores externos a profesionales con 
especializaciones de las explicadas en 
el apartado 6 (banqueros, Multi-Family 
Offices, abogados, etc.), pues su función 
se cumple mejor como asesores del 
Family Office. En su caso, si es conveniente 
podrán ser invitados a participar en el 
directorio del Family Office, pero no se 
aconseja que formen parte del mismo, 
pues la especialización técnica no suele ser 
complementaria de la visión de gobierno 
propia del directorio. Un experto en temas 
técnicos tendrá más dificultades que un 
profesional con experiencia en gobierno 
para comprender muchas funciones del 
directorio del Family Office y enjuiciar 
correctamente riesgos, capacidades de 
personas, emprendimientos, etc. Por 
ejemplo, es común que un buen abogado 
vea los negocios como algo complejo, 
muy arriesgado, y despliegue una visión 
analítica que obstaculiza la toma de 
decisiones por magnificar los problemas. 
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De ahí que el criterio aconsejable para 
buscar perfiles de directores externos 
para Family Offices gire más en torno 
a lo transversal: directores que tengan 
experiencia en directorios similares de tipo 
holding o patrimoniales, pero con visión 
empresarial no técnica ni solamente 
adquirida en un rubro determinado.  

Evidentemente, el directorio del 
Family Office sí podrá e incluso deberá 
buscar perfiles de directores externos 
especializados en un rubro si se trata de 
integrar un directorio de una compañía 
filial. Pero estos perfiles que sí tienen 
sentido en los directorios de empresas 
operativas de un determinado rubro, no 
presentan la misma utilidad ni aportan 
el mismo valor en el directorio del 
Family Office. 

¿Directores con competencias duras o 
con cualidades blandas? 

Una segunda discusión sobre perfiles 
de directores para el Family Office suele 
plantearse con la priorización entre 
competencias consideradas duras y 
cualidades consideradas blandas. 
Las competencias duras suelen 
comprenderse como competencias 
adquiridas en ejecución, es decir, 

ejecutivas. Por tanto, una persona con 
competencias duras es alguien que ya 
sabe ejecutar determinadas acciones, y 
de ordinario, habrá aprendido a ejecutar 
esas acciones en un determinado 
contexto y rubro. 

Sin embargo, las cualidades blandas se 
refieren más bien a cuestiones como la 
capacidad de moderación, de dialogar, 
de escuchar, de negociar, de poner 
de acuerdo a personas con puntos de 
vista distintos. Estas cualidades, son 
especialmente apreciables para los 
directores externos de un Family Office 
pues de ordinario se verán en situaciones 
que exigirán su puesta en práctica, tales 
como: 

- Arbitrar puntos de vista entre 
miembros de la familia. 

- Servir de canal de transmisión 
con el CEO del Family Office y 
profesionales clave.

- Coordinar a asesores especialistas 
con directores y empleados del 
Family Office.

- Armonizar y coordinar la acción 
de directorios de empresas filiales.

- Representar la reputación 
corporativa de la familia en la 
sociedad y resolver posibles 
conflictos públicos y/o políticos.

En resumen, para integrar directorios 
de Family Offices tiene una especial 
importancia atender a perfiles centrados 
en experiencia de gobierno transversal 
y con cualidades blandas acreditadas, 
antes que perfiles especializados 
en rubros o áreas técnicas o con 
competencias duras. Toda vez que en 
un directorio de Family Office habrá 
diferentes directores externos, y además, 
también deberá tener en cuenta puestos 
de director en directorios filiales, el 
argumento expuesto puede moderarse 
según el caso. En cualquier caso, antes de 
la decisión será importante que el Family 
Office tenga definido su propio plan de 
futuro o estratégico, para buscar perfiles 
alineados con tal visión.
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Las necesidades de gobierno en un 
Family Office son de suyo más plurales 
y complejas que las de una empresa 
normal y además implican más a los 
miembros de la familia. Las distintas y 
plurales necesidades de gobierno de un 
Family Office podríamos describirlas así: 

- ¿Hay miembros de la familia 
formados para integrar el directorio 
del Family Office?

- ¿Y para participar en directorios 
de empresas filiales?

- ¿Pueden participar miembros 
de la familia en comités del Family 
Office? (Comité de inversiones, 
familia, filantropía, estratégico, etc.)

- ¿Y en el consejo de familia?

- ¿Y en la fundación?

De ahí que, en muchos Family 
Offices se plantee este problema: 
¿cómo formamos o capacitamos 
a los miembros de la familia para 
que sean buenos gobernantes 
y/o directores? 

8. ¿CÓMO FORMAMOS O 

CAPACITAMOS A NUESTROS 

HIJOS PARA SU DESEMPEÑO 

FUTURO EN EL GOBIERNO DEL 

FAMILY OFFICE?

Formar a miembros de la familia 
para que aprendan paulatinamente a 
gobernar, a formar parte de órganos 
de gobierno colegiado -como comités 
y directorios-, exige atender a su 
formación en conocimientos y a que 
adquieran experiencia. 

Capacitación y conocimientos
 
La formación y adquisición de 
conocimientos sobre gobierno implica 
aprender a tomar decisiones colegiadas 
y en equipo. Esta formación exige pues, 
en primer lugar, enseñar a los miembros 
de la familia a ver más allá de sus propias 
opiniones, a escuchar a los demás, 
a estudiar los asuntos, a saber ver el 
punto de vista de los expertos, etc. En 
términos generales es una tarea difícil, 
pues los miembros de la familia tienden a 
ejercer su poder sin tener en cuenta sus 
conocimientos, sesgos y/o prejuicios.
 
De ahí que para formar a miembros de 
la familia en gobierno sea especialmente 
aconsejable que acudan a programas 
de formación que sigan metodologías 
participativas, como la metodología del 
caso, propia de las escuelas de negocios. 
Estas escuelas de negocios, presentes 
en casi todos los países, presentan 
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una amplia oferta de programas para 
miembros más jóvenes (MBA, EMBA, 
Global MBA), así como para miembros 
más senior, todos ellos compatibles con 
cualquier otra ocupación. 

Experiencia de gobierno 

De modo complementario a la adquisición 
de conocimientos, a gobernar se aprende 
gobernando, y por tanto es preciso que la 
familia tenga un plan de formación que 
permita ir incorporando paulatinamente 
a los miembros de la familia –que tengan 
un mínimo de capacidades y que lo 
deseen libremente- a diferentes órganos 
de responsabilidad. 

Para desarrollar estos planes es bueno tener 
en cuenta varias recomendaciones previas:

- De menos a más: se aconseja 
iniciar a los miembros de la 
familia en escalas inferiores de 
responsabilidad, ir de menos a 
más: es decir, antes comités que 
directorios, directorios filiales que 
directorios holding, etc. 

- De familiar a empresarial: se 
aconseja utilizar los órganos 
de gobierno familiares, menos 

expuestos a la responsabilidad, 
como medio de formación. Así, 
consejos de familia, comités de 
formación, directorios simulados 
para familiares, entre otros.   

Para finalizar, una importante 
consideración: es más formativo 
aumentar la calidad y profesionalización 
de los directorios que invitar a miembros 
de la familia a participar en directorios 
de poca calidad o poco profesionales. 
Por tanto, para formar a los miembros 
de la familia a ser futuros directores o 
comprender la función de gobierno, el 
primer objetivo ha de ser –antes que su 
incorporación poco meditada- tener 
buenos directorios y directores que sirvan 
de ejemplo. 





CAPÍTULO 4

EL FAMILY OFFICE Y LA COHESIÓN Y 

UNIDAD DE LA FAMILIA
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1. ¿AUMENTA EL GRADO DE 

COHESIÓN FAMILIAR CON LAS 

ACTIVIDADES DEL FAMILY OFFICE?

Como sabemos, el Family Office gestiona 
el patrimonio familiar tanto empresarial, 
como financiero e inmobiliario, y lo hace 
de modo unificado y transversal, pues va 
más allá de la mera actividad empresarial. 

La riqueza familiar considerada desde el 
punto de vista “patrimonial” obedece al 
hábito o función de “preservación”, y este 
hábito es muy natural y poderoso en las 
familias. La familia, tiende a utilizar la 
riqueza –es decir, su patrimonio- como 
un medio para lograr su preservación, 
y por lo tanto, la oficina familiar o Family 
Office viene a ser el centro administrativo 
o gerencial de la planificación y ejecución 
de la estrategia de preservación familiar.  

Si la función de preservación es tan 
natural a la familia, que no puede vivir 
asumiendo cada vez mayores riesgos sin 
limitación, se comprende que el Family 
Office sea una garantía y una magnífica 
herramienta para promover la cohesión 
familiar, es decir, su unidad. 

Podríamos, por tanto, decir que el Family 
Office es garantía natural de una mayor 
cohesión y unidad entre los miembros de 
la familia, por dos tipos de razones: 

Al centralizar la gestión de 
la riqueza patrimonial de la 
familia: empresarial, financiera, 
inmobiliaria, equity, entre otros, 
“acerca” más la visión de la familia 
a su preservación. Los miembros de 
la familia advierten naturalmente la 
cercanía que la riqueza tiene para la 
familia y la importancia de gestionar 
su patrimonio unificadamente. 
Se pone en un primer plano la 
importancia de la buena gestión del 
patrimonio para la unidad futura de 
la familia (preservación).

Además, desde el Family Office 
se gestionan toda una serie de 
servicios que tienen por finalidad 
la satisfacción y calidad de vida 
de los miembros de la familia 
con independencia de cuál sea 
su relación con las empresas. Así, 
los servicios de administración 
contable, tributaria, de seguros, 
de asistentes personales, de 
gestión del denominado LifeStyle, 
de apoyo a la formación mediante 
becas, a emprendimientos, por 
mencionar algunos. 

A

B
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Ahora bien, es importante advertir que la 
creación de una oficina familiar o Family 
Office, tiene también sus riesgos de romper 
la cohesión o afectar negativamente a 
la unidad familiar en aquellos casos en 
que la familia pone su foco en el dinero, 
y se va desafectando o va perdiendo el 
contacto con las actividades generadoras 
de crecimiento personal y de riqueza real. 

Como ya hemos advertido anteriormente, 
aquellos Family Offices con un punto de 
vista excesivamente financiero y alejados 
de la actividad generadora de riqueza (i.e. 
porque han vendido sus empresas) guardan 
en sí el germen de la desunión. El dinero, por 
sí solo, no es suficiente para mantener unida 
a una familia a través de las generaciones. 
Más aún, si la familia únicamente descansa 
en el dinero la motivación de la unidad, la 
división entre ramas familiares aumenta 
exponencialmente a cada generación por 
cuanto el dinero es esencialmente divisible. 

¿Para qué gestionar unificadamente, 
con todos sus problemas, un patrimonio 
financiero que cada familia puede 
gestionar a su antojo? Si no hay 
actividades empresariales realmente 
cohesionadoras, la unidad pierde fuerza 
con el paso de los años y el patrimonio 

común es fácilmente objeto de división 
entre ramas familiares que no están 
afectas o unidas por ninguna actividad 
que les exige cohesión. 
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2. ¿CÓMO SE RELACIONA EL 

FAMILY OFFICE CON EL CONSEJO 

DE FAMILIA? ¿DEBEN SER 

El Family Office es la denominación que 
damos al vehículo administrativo de 
gestión del patrimonio familiar. Este 
vehículo puede tener muy variadas formas 
societarias o mercantiles (sociedad 
limitada personal, anónima por acciones, 
grupo holding, etc.). 

Lo importante a estos efectos, es 
distinguir que el Family Office, sea cual 
sea su configuración jurídica o legal, es 
un vehículo que gestiona el patrimonio 
familiar y que, para ello, precisa de sus 
órganos de gobierno y adopción de 
decisiones. El gobierno o la adopción 
de decisiones en el Family Office 
recaen principalmente sobre asuntos 
de naturaleza empresarial, financiera, 
inmobiliaria o de inversión, es decir, sobre 
temas que no versan directamente sobre 
la familia sino sobre los negocios. 

Por lo tanto, el sentido común aconseja 
siempre que se pueda procurar la 
diferenciación efectiva entre el Family 
Office (su directorio) y el consejo de familia. 
El directorio del Family Office debe atender 
de modo muy profesionalizado a las 
cuestiones de administración patrimonial 
mientras que el consejo de familia ha de 
atender principal o prioritariamente a 
cuestiones de índole familiar. No es pues 

ÓRGANOS DIFERENCIADOS?

aconsejable mezclar ambas cuestiones 
bajo ningún punto de vista. 

Además de su distinta finalidad, hay que 
tener en cuenta también la necesidad de 
actuar con exigencia y profesionalidad 
en la gestión patrimonial. En los Family 
Offices la mayor complejidad de las 
actividades (no sólo empresariales, sino 
financieras, inmobiliarias, de inversión, 
entre otras) exige un mayor grado de 
profesionalización que en las actividades 
empresariales normales. Por otro lado, 
es habitual que estos vehículos de Family 
Office tengan una mayor complejidad 
societaria, contable y tributaria, y por 
ello, precisen habitualmente una toma 
de decisiones en un contexto sumamente 
profesionalizado y técnico.

No obstante lo anterior, se advierte una 
práctica más o menos generalizada en 
familias con pocos miembros y un elevado 
patrimonio gestionado en un Family 
Office a utilizar los denominados consejos 
de dueños que vienen a ser un sistema 
mixto de gobierno patrimonial y familiar. 
Las familias que utilizan esta fórmula de 
gobierno utilizan el directorio del Family 
Office simultáneamente como directorio 
patrimonial y como consejo de familia. La 
razón de no actuar diferenciadamente en 
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ambos órganos es que no hay aún muchos 
miembros de la familia que puedan 
integrarlos. Pero separan formalmente 
ambas actuaciones, es decir, que utilizan 
una agenda específica y un tiempo para 
la sesión de directorio, y otra agenda 
distinta con un tiempo distinto y su acta 
o minuta separada correspondiente al 
consejo de familia. 

En estos caso, muy comunes en Family 
Offices de familias en 2ª generación, la 
reunión de gobierno se desdobla en dos 
bloques diferenciados, de modo que, 
en un primer bloque se trata la agenda 
de directorio, y en un segundo bloque 
a continuación se trata la agenda de 
consejo de familia. Ambas agendas son 
diferentes, las sesiones son formalmente 
diferentes, y el acta es diferente, aunque 
las personas coincidan eventualmente. 
De este modo, las familias evitan la 
denominada “governance fatigue” o fatiga 
de gobierno que genera tener excesivas 
reuniones con diferentes enfoques 
cuando son las mismas personas. 

Bloque 1º - Directorio

9:00 – 10:00 a.m.

10:00 – 10:30 a.m.

10:30 – 11:15 a.m.

11:15 – 12:30 a.m.

Fuente:  Carlos Arbesú

Reporte económico-financiero

Inversiones-Aprobación

Plan estratégico anual

Nombramiento de directores en empresas filiales

Bloque 2º - Familia

12:00 – 12:30 p.m.

12:30 – 13:30 p.m.

13:30 – 14:30 p.m.

Update familiar

Revisión reglamento fondos familiares

Plan anual de reuniones

Cuadro 11

Consejo de Accionistas- Familia

Tabla de reunión
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3. ¿INCIDE EL FAMILY OFFICE EN 

LA APROBACIÓN E IMPULSO 

DE POLÍTICAS FAMILIARES, 

PACTOS DE ACCIONISTAS Y/O 

PROTOCOLOS FAMILIARES?

La existencia de un Family Office suele 
incidir muy positivamente y estimular la 
aprobación de políticas familiares, pactos 
de accionistas y protocolos familiares, 
aunque cada una de estas figuras cumple 
fines distintos:

Pactos de accionistas

En primer lugar, es muy frecuente la 
suscripción de pactos de accionistas 
de una estructura patrimonial del tipo 
Family Office entre los miembros de la 
familia accionistas. 

En efecto, es muy importante en estas 
estructuras patrimoniales tener bien 
claros una serie de pactos de accionistas 
que suelen exigir un desarrollo muy 
técnico, que va más allá de los acuerdos 
puramente familiares. Además de tener 
un desarrollo legal muy técnico, estos 
pactos de accionistas tienen la virtualidad 
de resultar exigibles jurídicamente y 
coactivos a diferencia de los demás 
pactos típicos de la familia.

Así, cuestiones muy necesarias como las 
políticas de dividendos, la sindicación 
de voto para tener una sola voz en las 
juntas de accionistas, las cláusulas que 

permiten desvincularse del Family Office 
mediante venta de la participación a otros 
miembros de la familia, los métodos de 
valoración, la limitaciones a la disposición 
sobre acciones, etc., son contenidos 
frecuentes en los pactos de accionistas 
de un Family Office. 

A través de estos pactos de contenido y 
eficacia legal, los miembros de la familia 
accionistas, disponen de un instrumento 
coactivo y reconocido plenamente en 
el ordenamiento jurídico que otorga 
garantías a cuestiones delicadas para el 
funcionamiento del Family Office. 

Protocolos familiares

El protocolo familiar es un documento 
que recoge una serie de principios, 
valores y reglas con el fin de armonizar las 
relaciones entre la familia y el patrimonio 
que se encuentra bajo la tutela o gobierno 
del Family Office. 

Si bien no llega a tener el nivel de 
desarrollo técnico de un pacto de 
accionistas ni su exigibilidad, sí tiene 
mucha más virtualidad en otros 
aspectos cruciales para la familia como 
los valores, los principios de conducta 
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familiar, la visión de futuro a largo plazo 
y otras reglas típicas como la ordenación 
del trabajo de los miembros de la familia 
en los negocios del Family Office, el 
sistema de gobierno corporativo, y las 
reglas aplicables a los accionistas. 

De ordinario, el protocolo familiar también 
trabajará especialmente la creación y 
desarrollo del gobierno de la familia, es 
decir, el consejo de familia, la asamblea 
familiar y las reuniones familiares. 

Políticas familiares

Por políticas familiares entendemos 
todo tipo de reglamentos y códigos 
específicos que una familia puede ir 
elaborando y desarrollando conforme 
resulta necesario. Las políticas familiares 
presuponen la existencia de un sistema 
de gobierno familiar, pues de ordinario 
será el consejo de familia o la asamblea 
familiar la que las apruebe. 

Así, es habitual que las familias con 
estructuras patrimoniales del tipo Family 
Office desarrollen reglamentos sobre 
“becas para educación de miembros de la 
familia”, o bien sobre “fondos para apoyar 
el emprendimiento”, o “reglamentos de 

uso de casas de recreo”, o “códigos de 
conducta”, por poner algunos ejemplos. 
 
La existencia de una estructura del tipo 
Family Office requiere una mayor atención 
a la promoción de estas reglas y pactos 
propios de familias empresarias, pues 
las interrelaciones entre los miembros 
de la familia y los distintos aspectos del 
patrimonio se multiplican respecto a una 
empresa familiar normal. 

Por otro lado, como ya hemos subrayado, 
la mayor cercanía de los miembros de 
la familia al Family Office y su mayor 
carácter patrimonial, hace más necesaria 
la elaboración y discusión de reglas 
aceptadas por los miembros de la familia 
que permitan un buen gobierno de la 
estructura, y exija a la familia un alto grado 
de respeto por la profesionalización del 
Family Office. 
Uno de los factores que coadyuvan a un 
potente desarrollo de las actividades 
familiares es la facilidad que implica 
disponer de fondos administrados en el 
Family Office. 
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Cuadro 12

Family Office y Planes de Sucesión

Plan escrito

Acuerdo verbal pero no escrito

No hay plan de momento

No sabe

Plan de sucesión en desarrollo

Otro

43

14.6

16,1

29,6

32,7

Fuente:  The UBS / Campdem wealth Global Family Office Report 2017
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4. ¿QUÉ VENTAJAS APORTA 

TENER UN PRESUPUESTO 

DIFERENCIADO PARA LAS 

ACTIVIDADES DE LA FAMILIA?

Aquellas empresas familiares que no 
disponen de vehículos patrimoniales 
familiares, se encuentran en la 
disyuntiva de tener que financiar las 
actividades de la familia con cargo 
a sus empresas operativas, o bien a 
sociedades patrimoniales. 

El poder disponer de un presupuesto 
económico para las actividades de la 
familia (reuniones familiares, consejo 
de familia, asesorías, formación, viajes, 
becas) estimula la inversión en estos 
importantes temas y los profesionaliza. 

De ordinario, este presupuesto (de 
gastos) será confeccionado por la 
gerencia general o el CFO del Family Office 
siguiendo instrucciones del consejo de 
familia. Nótese que este presupuesto, 
aunque de naturaleza familiar, debe 
integrarse en el presupuesto anual de 
gastos del Family Office. 

Presupuestar los gastos necesarios para 
desarrollar las actividades de la familia 
exige al consejo de familia una cuidada 
planificación anticipada, y a consecuencia 
de haberse presupuestado, una atención 
a la ejecución del plan. El presupuesto es 
así una herramienta indispensable del 
plan estratégico familiar que sirve para 

impulsar, o más específicamente ejecutar, 
lo previsto. 
Por otro lado, el hecho de haberse 
presupuestado facilita la evaluación de 
desempeño posterior, es decir, la rendición 
de cuentas o responsabilidad por los 
gastos efectuados así como el análisis de 
su impacto y los resultados obtenidos. 
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Mención aparte merece la importancia 
de contar con un presupuesto de gastos 
familiares cuando ello permite asignar 
dietas u honorarios a miembros de la 
familia por liderar o participar en los 
consejos de familia, Owners councils, 
comités familiares o responsabilidades 
en filantropía o fundaciones.  

El hecho de incluir anualmente en 
presupuesto las cantidades anuales que 
percibirán los miembros de la familia por 
las responsabilidades encomendadas, 
ayuda a reforzar el liderazgo familiar y a 
comprometer a los miembros de la familia 
con el gobierno del Family Office. 

Por la misma razón, facilita una mayor 
responsabilidad en la rendición de 
cuentas de los encargos familiares, y 
una cierta valoración del desempeño 
de los miembros de la familia en su 
liderazgo familiar. 

Cuadro 13

Presupuesto Familiar

Gastos de filantropía

Becas para Educación

Fondos para emprendimiento

Reuniones y viajes familiares

Dietas y fees a miembros de la 
familia con responsabilidades

Gastos de consultores, asesores, 
facilitadores familiares
Gastos de formación

Life-Style

Servicios administrativos a los 
familiares
Planificación web-intranet familiar

Fuente:  Carlos Arbesú
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5. ¿AYUDA EL FAMILY 

OFFICE PARA MEJORAR 

EN LA ORGANIZACIÓN DE 

REUNIONES FAMILIARES?

La existencia de una estructura 
administrativa patrimonial de la familia es 
un revulsivo determinante del impulso de 
las reuniones familiares, muy especialmente 
–como hemos visto- cuando los gastos 
de organización de tales reuniones son 
presupuestados previamente. 

El hecho de que las actividades de la  familia 
no sean contempladas habitualmente 
como gastos empresariales, conlleva que la 
inversión en las mismas esté infravalorada 
o sea omitida. Este es un problema muy 
profundo de las familias empresarias que, 
pese a darse cuenta de la importancia 
de “invertir en la unidad de la familia”, 
finalmente no lo lleven a la práctica con 
constancia. De ordinario, las actividades 
propias del gobierno de la familia 
empresaria sufren por “underinvestment”.

Pero además de la facilidad que supone 
el tener un presupuesto económico 
de gastos previstos para impulsar las 
actividades de la familia, es inestimable 
la ayuda que para la organización de 
reuniones familiares supone contar con 
personal que trabaje en la coordinación. 
La organización de reuniones familiares 
supone un auténtico trabajo de gestión 
de eventos que puede resultar muy 

complejo si se realiza con la debida 
planificación: agenda, fechas, lugar, 
viaje, profesionales que participan, etc. 
Si las familias no cuentan con el apoyo 
administrativo necesario para impulsar 
estos eventos, finalmente las reuniones 
familiares pueden ser motivo de desgaste 
familiar o no cumplir con las expectativas 
o finalidad de la reunión, generando cierta 
decepción o frustración en los miembros 
de la familia. 

La experiencia en el trabajo de los 
consejos de familia evidencia que estos 
son mucho más eficaces en su tarea 
cuando cuentan con fondos económicos 
presupuestados para financiar sus 
actividades y cuando cuentan con el 
apoyo de una oficina administrativa y 
personal suficiente para la coordinación y 
organización de reuniones y eventos. 
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6. ¿CÓMO EDUCAR A NUESTROS 

HIJOS EN LA ABUNDANCIA O 

RIQUEZA? ¿PODEMOS POTENCIAR 

DESDE EL FAMILY OFFICE UNA 

EDUCACIÓN FAMILIAR SANA?

La educación a los miembros de la 
familia en la abundancia o riqueza es 
una de las mayores preocupaciones que 
manifiestan las familias que han creado 
un Family Office. 

El contacto con una vida cómoda, el 
acceso al dinero fácil, tener personal 
al servicio de miembros de la familia, 
etc., todo ello supone un importante 
obstáculo para mantener las virtudes 
empresariales que han permitido a la 
familia lograr esa posición. 

¿Cómo se puede abordar este problema 
atajando esos obstáculos en su 
educación? ¿Cómo podemos mantener 
las virtudes propias de una familia 
trabajadora, responsable y austera? 

Las familias que tienen una estructura 
patrimonial o Family Office deben 
cuidarse mucho de la educación y la 
cultura familiar que difunden entre los 
miembros de la familia. El hecho de 
tener un Family Office puede convertirse 
en  una ventaja que ayude a mejorar la 
educación de los miembros de la familia 
y una mayor responsabilidad, por muy 
variadas razones:

En primer lugar, disponer de una 
estructura gerencial patrimonial 
en el Family Office exige de los 
miembros de la familia un gran 
respeto a los profesionales que 
allí trabajan. A diferencia de las 
familias cuyo patrimonio no está 
gestionado profesionalmente, 
las familias con Family Office 
profesional deben interactuar con 
profesionales de elevado prestigio 
y respetar su ámbito de decisiones. 

En segundo lugar, la estructura 
patrimonial debe vehicular sus 
decisiones hacia los negocios 
en que invierte o participa a 
través de otros directorios. 
De este modo, los miembros 
de la familia experimentan 
que en las decisiones han de 
respetar canales de decisión, las 
opiniones de directores externos 
e independientes, la voluntad de 
otros socios, etc. 

En tercer lugar, el Family Office 
puede equilibrar la desventaja que 
supone el que los miembros de la 
familia no trabajen en las empresas 
operativas, con el hecho de que 

A

B

C
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pueden tener responsabilidades 
a nivel patrimonial familiar, 
bien trabajando en el mismo 
Family Office, o bien actuando 
como directores del holding, o 
directores de directorios filiales, o 
miembros del consejo de familia o 
de fundaciones familiares. Hay un 
extenso abanico de posibilidades 
de participación de miembros 
de la familia en el gobierno de 
todo el conglomerado que viene 
a sustituir el trabajo propio de las 
empresas familiares normales. 

En cuarto lugar, y para que 
funcione lo dicho anteriormente, 
el Family Office debe destinar 
fondos y realizar un esfuerzo 
muy importante a reforzar la 
formación y capacitación en 
gobierno o governance de todos 
los miembros de la familia. Y 
esa formación debe ir dirigida 
tanto a los conocimientos 
y competencias requeridas 
para participar en órganos de 
gobierno, como a las cualidades y 
virtudes que debe tener un buen 
director o accionista o miembro 
del consejo de familia. 

Es frecuente incluso, que en el Family 
Office exista un comité de formación 
en el que los miembros de la familia 
planifican anticipadamente las acciones de 
capacitación que se requieren, para llevarlas 
a término de modo interno adaptado a las 
necesidades de la familia o bien mediante 
asociación con otras instituciones, escuelas 
de negocios y similares.

Actualmente, muchas familias planifican 
acciones de capacitación “a la medida”, 
dirigidas a enseñar a los miembros de la 
familia a planificar sus gastos personales, 
contrarrestar los vicios propios de 
la comodidad, aprender a vivir en la 
abundancia, pero responsablemente y 
con sensibilidad hacia los demás. Para 
ello, es importante evitar la cultura de la 
comodidad, de la distribución de dinero 
que excede de lo necesario para llevar 
una vida acorde a la posición social, 
evitar subvenciones no justificadas, 
por mencionar algunas. En ocasiones 
también es importante advertir cuando 
los fundadores o líderes del Family Office 
han creado una cultura de subvención a 
los miembros de la familia, con el fin de 
tenerles “comprados”, es decir, en una 
“jaula de oro”, pero sin posibilidad de 
discutir el ejercicio del poder por los líderes. 

D
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7. ¿CÓMO HACER COMPATIBLE 

LA COHESIÓN Y UNIDAD DE 

LA FAMILIA TRONCAL CON 

LA LIBERTAD DE CADA RAMA 

FAMILIAR?

La educación en la riqueza debe partir 
de cierto aprecio por la austeridad en 
los gastos, la visión de largo plazo, el 
aprecio por el estudio cuidadoso de las 
decisiones, y la cultura del esfuerzo y el 
mérito para obtener beneficios justos. 

A medida en que en las familias se van 
sucediendo las generaciones, nuevas 
familias se forman, planteándose el reto 
de conjugar la unidad y cohesión de la 
familia troncal con la necesaria libertad, 
e incluso la proyección autónoma de las 
nuevas familias. 

Esta realidad vital puede verse como un 
problema o como una manifestación de 
la riqueza propia de las familias, pero en 
ningún caso puede evitarse. Conforme 
los hijos contraen matrimonio, crean 
sus propias familias, uniendo sus vidas 
y proyectos a otras personas que no 
pertenecen a la familia troncal. Digamos 
que en esas situaciones habituales, se 
genera una tensión entre el patrimonio 
como un medio para distintos fines: de un 
lado, la continuidad de la familia troncal 
como poseedora de un patrimonio 
familiar; y, por otro lado, la libertad de las 
distintas ramas familiares para destinar 

también los medios de ese patrimonio a 
sus propios fines. 

En estas situaciones, los extremos suelen 
ser problemáticos, es decir, así como 
no es bueno para la familia “obligar” a 
todos sus miembros a pertenecer a un 
Family Office supeditando sus intereses 
personales a los intereses comunes, 
tampoco es bueno dividir el patrimonio 
o debilitarlo sin buenas razones. La 
continuidad patrimonial y su capacidad 
de generar riqueza gana con la cohesión 
y la unidad familiar, pero la familia no 
gana si no permite una cierta cuota de 
libertad a las distintas ramas familiares 
que la conforman.

En consecuencia, todo Family Office 
debe buscar un sano equilibrio entre 
la cohesión familiar en torno a su 
patrimonio, y la apertura a que las ramas 
familiares puedan además tener sus 
propios fines. 

En el extremo perverso se situaría el Family 
Office del tipo “jaula de oro, en el cual las 
ramas familiares están obligadas a estar 
y no tienen fácil la salida, quedándoles 
únicamente la posibilidad de disfrutar 
de los dividendos que puedan repartirse. 
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El caso extremo de este modelo, que 
no enfrenta bien la libertad humana, 
serían los “trusts familiares”, en que los 
miembros de la familia sólo figuran como 
beneficiarios y otras personas o trustees 
deciden por ellos. 

También son peligrosos aquéllos 
supuestos en que el Family Office gira 
en torno a un patrimonio financiero o 
inmobiliario, pero sin ninguna actividad 
propiamente empresarial en que esté 
involucrada la familia. Este supuesto, 
muy típico en los casos de creación 
de un Family Office tras la venta de la 
empresa familiar, enfrenta un mayor 
riesgo de división potencial de las ramas 
familiares, pues ¿qué interés tiene asumir 
los sacrificios de actuar en conjunto si 
únicamente invertimos en posiciones 
financieras o inmobiliarias?, ¿no es mejor 
en ese caso repartir el patrimonio y que 
cada rama familiar lo invierta como 
libremente desee? La falta de actividad 
empresarial real en que esté involucrada 
la familia, la ausencia de una marca o 
reputación familiar derivada de una 
empresa, debilita la continuidad del 
patrimonio a medio y largo plazo. 
La virtud, por tanto, estará en mantener la 
cohesión y unidad de las ramas familiares 
en torno al Family Office, con una visión 

familiar única de largo plazo y una 
estructura que haga más convenientes los 
costes, a la vez que se arbitran o disponen 
posibilidades de actuación libre de cada 
rama familiar.
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8. ¿PUEDE EL FAMILY OFFICE 

ACTUAR COMO UNA PLATAFORMA 

QUE PERMITE ACTIVIDADES 

DIFERENCIADAS DE MIEMBROS O 

RAMAS DE LA FAMILIA?

El Family Office debe conjugar la cohesión 
y unidad de la familia troncal en una 
visión común, con el estímulo real de la 
libertad de las distintas ramas familiares 
para poder asumir sus propios proyectos. 

Desde la perspectiva familiar y desde la 
perspectiva de la creación de riqueza, 
ha de emplearse energía en lo común y, 
simultáneamente, potenciar lo específico 
de cada rama familiar. 

Este modelo podría ser definido como un 
Family Office nodriza o que actúa como 
plataforma de inversiones. Así, es bueno y 
aconsejable que desde el Family Office se 
estimule o haga posible:

• Que las ramas familiares 
pueden participar libremente 
en inversiones en que participa 
el Family Office (mesa de 
inversiones conjuntas).

• Que el Family Office pueda 
comunicar a las ramas familiares 
condiciones de inversiones en que 
ha decidido no participar, pero 
pueden ser de interés para otros 
miembros de la familia.

• Que las dist intas familias 
puedan acceder a financiación 
del Family Office para sus propios 
p r o y e c t o s  e n  c o n d i c i o n e s 
favorables y predeterminadas. 

• Que desde el Family Of fice 
s e  p u e d a  a p o r t a r  a p o y o 
profesional y de sopor te a las 
iniciativas y proyectos de las 
distintas ramas familiares. 

Cuanto mayor sea el grado de libertad 
de las ramas familiares dentro del 
Family Office mayor será la posibilidad 
de creación de riqueza tanto a nivel 
familiar como patrimonial. La falta de 
libertad no puede en ningún caso ser un 
criterio, sino una excepción justificada. El 
criterio habitual será por tanto fomentar 
la libertad de las ramas familiares, 
manteniendo la visión familiar común. 

Para un Family Office así como para una 
familia, debiera ser en el tiempo motivo 
de orgullo que algunas ramas familiares 
puedan desarrollar sus propios negocios, 
empresas e incluso Family Offices como 
consecuencia de la labor bien hecha 
común. A la familia y a la riqueza les es 
propio multiplicarse, y para ello hay que 
dar libertad a las personas.
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