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LA SUCESIÓN EN LAS EMPRESAS FAMILIARES BRITÁNICAS Y 

ESPAÑOLAS (c.1820-c.1950). EL PAPEL DEL MÉRITO, LA 

FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

 

 

 

 En los últimos tiempos, la historia empresarial ha reforzado su interés por las 

estrategias de sucesión de las empresas familiares1. Más allá del debate en torno a la 

verdadera realidad del efecto Buddenbrook, los investigadores han tratado de 

profundizar en otros aspectos del traspaso generacional, centrándose en las diferencias 

nacionales y regionales derivadas de la variedad institucional y cultural. Además, la 

investigación se ha vuelto multidisciplinar, abriéndose a la psicología, la sociología y la 

política además de la economía y la historia2. Una idea que se ha situado en el centro de 

estos avances ha sido la concepción de la sucesión como un acto empresarial que 

requiere por parte del empresario de una planificación consciente y detallada, ya que de 

ella dependerá en buena parte el éxito a largo plazo de la empresa familiar3. La 

selección, formación y aprendizaje del sucesor desempeñan papeles fundamentales en 

esta planificación estratégica de la sucesión, que está unida estrechamente al “motivo 

dinástico” teorizado por M. Casson. Según este autor, “longevity emerges as the true 

objective of the founder, and a key element in the system of values that he transmits to 

the future generations”4. 

 También en el campo de la dirección de empresas el tema de la sucesión en las 

empresas familiares ha tenido una gran importancia5. En los últimos años ha aumentado 

la precisión empírica y mejorado la cualificación técnica, desarrollándose varias líneas 

de investigación interrelacionadas. Algunos autores han insistido en abordar el traspaso 

                                                 
1 En parte como una consecuencia positiva del debate chandleriano. Colli & Rose (2003: 341). Un 
resumen de este debate, así como sus verdaderos orígenes en el siglo XIX, puede consultarse en Rose 
(1992: 129-132); véase también Rose (1999: 17-20) y Hannah (1982). La influencia de dicho debate se ha 
extendido a la discusión sobre la empresa familiar en otros países desde el decenio de 1990 hasta hoy. 
Mackie (2001: 1-2); Fernández (2003). 
2 Colli (2003: 2); Colli & Rose (2003: 345). 
3 Rose (1992); Fernández (2003: 58). 
4 Casson (1999: 17). Este “motivo dinástico” ya fue apuntado antes por otros autores para defender la 
tendencia observada en las empresas familiares de reinvertir sus beneficios y de pensar a largo plazo, en 
contra de lo defendido por Chandler. Véase Sluyterman & Winkelman (1993). 
5 Véanse Handler (1994) Chua, Chrisman & Sharma (2003) Zahra & Sharma (2004), Brockhaus (2004) y 
Debicki, Matherne III, Kellermanns & Chrisman (2009).  
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generacional no como un único momento en el tiempo sino como un proceso compuesto 

por varias etapas sucesivas6. Otros han hablado acerca de la integración de las nuevas 

generaciones en la empresa para aumentar el grado de función empresarial7. Un tercer 

grupo de investigadores ha estudiado el traspaso de la capacidad innovadora8. Y hace ya 

tiempo que se defendió que la interiorización de valores, conocimientos y 

comportamientos que pasan de una generación a otra puede contribuir decisivamente a 

construir la ventaja competitiva de la empresa a largo plazo9. Todas estas líneas de 

investigación coinciden desde el campo de la dirección de empresas con la desarrollada 

en el campo de la historia empresarial. La sucesión no es un momento en el tiempo sino 

un proceso que es fruto de unas decisiones de tipo empresarial, cuyo objetivo es la 

continuidad de la obra del empresario a través de las sucesivas generaciones. 

 Este trabajo aporta nueva información a cuestiones discutidas en las dos áreas de 

historia empresarial y dirección de empresas, comparando una muestra de empresarios 

británicos con otra de españoles. Empleo, para el Reino Unido, el Dictionary of 

Business Biography editado por Jeremy & Shaw y, para España, varios compendios 

regionales de biografías empresariales. En concreto, trataré de contestar a las siguientes 

preguntas: ¿Fue distinta la formación en función del sector de actividad del heredero? 

¿Afectan los mismos factores en la sucesión de la empresa familiar independientemente 

de si se trata de la segunda generación, la tercera o una superior? ¿Difieren las 

estrategias de sucesión en función del país o la región en la que se asientan las empresas 

familiares? ¿Cuáles fueron los cambios que afectaron a dichas estrategias con el 

transcurso del tiempo?  

 Divido el artículo en cuatro secciones. En la sección I realizo una crítica de las 

fuentes empleadas en el estudio. En la sección II presento los resultados resumidos en 

varios cuadros sistematizados. En la sección III los discuto a la luz de lo que ya se 

conoce sobre los procesos sucesorios en las empresas familiares en el campo de la 

historia empresarial. En la sección IV resumo unas conclusiones. En definitiva, lo que 

pretende este artículo es estudiar la evolución histórica de las estrategias de sucesión de 

las empresas familiares atendiendo al sector de actividad, el número de generación y las 

peculiaridades de cada país o región. Mediante el uso de una amplia muestra de 

                                                 
6 Handler (1994), Murray (2003) y Lambrecht & Donckels (2006). 
7 Zahra (2005) y Mazzola, Marchisio & Astrachan (2006, 2008). 
8 Sharma (2004) y Nordqvist, Habbershon & Melin (2008). Una recopilación de trabajos en esta línea se 
encuentra en Nordqvist & Zellweger (2010).  
9 Hoy & Verser (1994). En esta línea siguen García-Álvarez & López-Sintas (2006). 
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empresarios, el objetivo del trabajo es determinar hasta qué punto los empresarios de 

ambos países han dado los siguientes tres pasos en la preparación de sus sucesores: en 

primer lugar, si hay lugar para la meritocracia en la elección del sucesor; en segundo 

lugar, si existe una planificación de la preparación del heredero para que adquiera las 

suficientes capacidades teóricas y prácticas de cara a asumir su puesto; y, en tercer 

lugar, si el sucesor comparte años de preparación práctica con su padre (o su tío) dentro 

del negocio, de cara a hacer suyos los objetivos, los conocimientos tácitos y, en suma, la 

cultura de la empresa propia. 

 

I. Crítica de fuentes 

 

 Como es sabido, el Dictionary of Business Biography (en adelante, DBB) fue 

una iniciativa de la Business History Unit de la London School of Economics, editado 

en cinco volúmenes (más un índice) por David Jeremy y Christine Shaw entre 1984 y 

198610. Abarca en total 1.166 biografías cortas de empresarios británicos (excluidos 

escoceses) que desarrollaron su actividad entre 1820 y 198011. Por su parte, España no 

cuenta con una fuente semejante para todo el conjunto de empresarios de los siglos XIX 

y XX, pero sí con varios compendios de biografías cortas para las regiones de Galicia, 

Aragón, Cataluña y Valencia, además de una selección de cien grandes empresarios 

nacionales y un buen número de monografías sobre empresarios individuales y 

familias12. De la consulta de todas estas fuentes diversas he podido obtener una muestra 

de 496 empresarios españoles que desarrollaron su actividad entre 1806 y la actualidad. 

Por el propósito que la animó y por sus características, la fuente inglesa es mucho más 

ordenada y coherente que las españolas, haciendo la consulta más fluida. Por regla 

general presenta siempre en el mismo orden el lugar de nacimiento, la fecha, el origen 

familiar, la educación y los primeros pasos empresariales, todo en los primeros párrafos, 

para a continuación extenderse en la actividad empresarial del protagonista. Las fuentes 

españolas son más desordenadas e inconexas, pero a través de ellas puede recogerse 

prácticamente la misma información, salvo algunas excepciones. Su problema mayor no 

                                                 
10 Jeremy & Shaw (1984-86). Véase el llamamiento a la participación realizado por sus promotores en las 
páginas de Business History: Jeremy (1980: 238-240). 
11 En 11 biografías aparecen dos o más hermanos. En estos casos, hemos considerado cada entrada como 
una sola, independientemente del número de hermanos biografiados. 
12 Los compendios son Torres (2000), Vidal (2005), Cabana (2006) Carmona (2006, 2009) y Germán 
(2009).  
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es ése, sino la descompensación que existe entre unas regiones y otras al no haber sido 

publicados los compendios de todas las regiones. 

 La principal y más severa crítica sobre la validez del DBB como fuente histórica 

se encuentra en la respuesta que W. D. Rubinstein dio a T. Nicholas en las páginas de 

Business History13. En esencia, Rubinstein argumentó que sólo una pequeña parte de los 

empresarios británicos entraron en la selección efectuada por los editores del DBB, y, 

en muchos casos, no precisamente los que debían entrar. Además, los empresarios 

relacionados con la industria pesada estaban sobrerrepresentados en perjuicio de 

aquéllos dedicados al comercio y las finanzas, por lo que no era de rigor emplear el 

DBB para atacar su tesis de la predominancia de Londres sobre el resto de la economía 

británica. Por su parte, Nicholas admite lo que es aceptado por todos, esto es, que la 

muestra del DBB está sesgada en favor del sector manufacturero, y en concreto de la 

industria pesada y derivados, pero defiende que el Diccionario es representativo de la 

comunidad de negocios británica14. 

 Además de la crítica de Rubinstein, el debate entre Nicholas y Smith en las 

páginas de Economic History Review en 1999 y 2000 también puso a prueba la validez 

del DBB como fuente histórica15. Pero lo hizo para aspectos del DBB que no van a ser 

tenidos en cuenta en este trabajo, como la relación entre empresarios y propiedad de la 

tierra y la validez de los datos de la riqueza dejada al morir. En definitiva, no hay 

motivos para dudar de la validez como fuente del DBB en lo que concierne a nuestro 

objetivo de estudiar la sucesión en las empresas familiares británicas, siempre y cuando 

no tomemos los datos recogidos como una relación exhaustiva de dichas empresas, por 

lo demás imposible, sino como una muestra aleatoria, del mismo modo que los 

investigadores del área de dirección de empresas emplean su sistema de obtención de 

información basado en encuestas16. 

Por lo tanto, el DBB puede ser considerado como una encuesta histórica sobre 

los empresarios británicos, al igual que los compendios de biografías regionales 

                                                 
13 Rubinstein (2000: 142-147). Véanse Nicholas (1999a; 2000a). 
14 Nicholas (1999a, 1999b, 2000a). 
15 Nicholas (1999b, 2000b); Smith (2000). También Charles Harvey y Geoffrey Jones, en su repaso de la 
historia empresarial británica realizada en los años 80, criticaron las limitaciones del DBB para el análisis 
científico. Harvey & Jones (1990: 9). 
16 Tal vez, el principal sesgo de la muestra sea que en ella aparecen en mayor proporción procesos 
sucesorios exitosos puesto que los fracasados tendieron a desaparecer de la escena (aunque no siempre). 
Como indica Nicholas para el conjunto de la muestra empleada en el DBB (1999c: 689), son los 
empresarios de éxito los que dejan huella histórica, y sólo los fracasos más llamativos o extraordinarios 
por algún motivo especial son estudiados. 
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españolas, a pesar de que algunas regiones españolas están infrarrepresentadas por no 

contar con su correspondiente volumen, un problema sin solución posible hasta que 

sean publicados. Tanto en el Reino Unido como en España, los protagonistas pueden ser 

divididos en tres grupos diferentes atendiendo a si son herederos, fundadores o gestores 

sin participación decisiva en la propiedad. En los casos en que el heredero es el 

biografiado disponemos de toda la información necesaria para hacer una descripción 

completa del proceso sucesorio. Esto es así en 345 entradas de las 1.166 biografías 

inglesas (el 29,5%) y 149 de las 496 biografías españolas (el 30%)17. En el caso de las 

fuentes españolas cuento también en muchas ocasiones con la continuación de la 

historia a través de los herederos del biografiado, lo que ha posibilitado elevar en 90 los 

casos en que dispongo de información suficiente sobre procesos sucesorios, hasta un 

total de 239. Por desgracia, no ha ocurrido lo mismo con el DBB. Así que, en definitiva, 

podemos contrastar con suficiente información 345 sucesiones inglesas y 239 españolas, 

en una franja de tiempo que abarca desde 1821 hasta 1953 (desde 1806 para el caso 

español), partiendo del dato de inicio de la actividad empresarial. 

 

II. Presentación de resultados 

 

 Pueden ser varios los criterios de división cronológica para estudiar la posible 

evolución en las características de los procesos sucesorios. Con ánimo de simplificar, he 

marcado dos cortes en 1870 y 1914 para dividir la muestra en tres etapas que coinciden 

aproximadamente con las de desarrollo, climaterio y entreguerras del Reino Unido, y 

que no entrañan dificultades especiales para adaptarse a su vez a la historia española18. 

A continuación, presentaremos en seis cuadros sucesivos toda la información que nos 

han facilitado nuestras fuentes sobre las siguientes cuestiones: el modo de selección del 

sucesor, la educación universitaria de los herederos, su formación en el extranjero y en 

otras empresas ajenas a la familia, y su preparación junto al padre (o el tío) en la propia 

                                                 
17 El resto se reparte entre fundadores (45% de los británicos y 62,5% de los españoles) y gestores (25,5% 
de los británicos y 7,5% de los españoles). El porcentaje de herederos británicos que he obtenido queda 
un punto y medio por debajo del obtenido por Nicholas (1999c: 696), que es del 31%, lo que significa que 
nos separan en torno a una docena de casos. Tal vez se deba a que he optado por rechazar como herederos 
a aquéllos que claramente se separaban de la gestión del negocio familiar, aun heredando su propiedad. 
18 He optado por no descartar los casos españoles posteriores a la década de 1950 porque el carácter 
hegemónico de la empresa familiar en la economía española se mantuvo en la segunda mitad del siglo 
XX, al igual que en la economía italiana pero al contrario que en la británica. Véanse Hannah (1980, 
1983), Payne (1984), Colli & Rose (1999), y Colli, Fernández & Rose (2003). Una comparación entre las 
economías italiana y española desde 1973 puede encontrarse en Binda & Colli (2011). 
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empresa familiar. Dividiremos la muestra en etapas, en sectores y según el número de 

generación del sucesor. 

 Para el primer cuadro, que es el de la elección del sucesor, se debe hacer una 

advertencia previa. Conocemos sólo 69 casos de entre los 345 británicos y 80 entre los 

239 españoles en los que el padre tuvo que elegir entre el primogénito y sus hermanos. 

En los demás, o bien no se indica nada, o bien el sucesor era el único varón disponible. 

Divididos en las tres etapas, el número de casos con los que contamos para cada una se 

reduce mucho, lo que nos lleva al problema de la aleatoriedad y los cambios bruscos de 

registro.  

 

Cuadro 1 

Elección del sucesor (%) 

 

REINO UNIDO ESPAÑA 

 (1) (2) (1) (2) 

1821*-1870 55,2 44,8 63,6 36,4 

1871-1914 37 63 70,3 29,7 

1915-1953 61,5 38,5 42,9 57,1 

Media 49,3 50,7 61,2 38,8 

 

(1) Elección del primogénito entre varios hermanos 

(2) Elección de un no primogénito 

Fuente: Ver texto. *Desde 1806 para España. 

 

 En el cuadro siguiente, que ofrece información sobre la formación universitaria 

de los herederos, debemos descontar los casos en que la formación no aparece definida 

claramente. No son muchos para el caso británico, porque la formación de los 

biografiados fue una de las mayores preocupaciones de los editores y autores del DBB. 

El porcentaje de indefinidos es mucho mayor en las fuentes españolas que, como ya 

dijimos, son menos sistemáticas que la británica. 

 



 8 

Cuadro 2 

Formación universitaria (%) 

 

REINO UNIDO ESPAÑA 

 (1) (2) (3) (4) (1) (3) (4) 

1821*-1870 22,9 64,3 74,1 40 33,3 100 45,8 

1871-1914 38,3 68,3 88,1 56,5 70,9 89,7 85,3 

1915-1953 63,3 40,9 77,4 82,7 74,3 72,4 93,3 

 

(1) Proporción de universitarios sobre el total de herederos 

(2) Proporción de egresados de Oxford y Cambridge sobre el conjunto de universitarios 

(3) Proporción de herederos de clase alta sobre el total de herederos  universitarios 

(4) Proporción de universitarios de clase alta sobre el total de herederos de clase alta 

Fuente: Ver texto. *Desde 1806 para España. 

 

 El tercer cuadro completa la información sobre la educación recibida por los 

herederos con datos sobre formación en el extranjero y en empresas ajenas a la 

propiedad familiar. Estos datos se cruzan con los de la formación universitaria para 

averiguar el grado en que ambos tipos de educación iban unidos. Como veremos en la 

discusión de los resultados, la universidad era compatible con la formación en el 

extranjero pero alternativa a la formación realizada en empresas ajenas a la familia. Esta 

última era una opción que escogían muy pocos empresarios para sus hijos. 

 

Cuadro 3 

Formación extranjera y ajena a la empresa (%) 

 

REINO UNIDO ESPAÑA 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

1821*-1870 16,3 4,9 12,2 0 31,9 17 6,4 0 

1871-1914 32,9 14 6,7 1,8 27 15,3 4,7 1,2 

1915-1953 32,7 22,4 6,9 1,7 30 20,5 5,6 4,7 

 

(1) Formación en un país extranjero 

(2) Formación en un país extranjero y en la universidad 

(3) Formación en alguna empresa ajena a la propiedad de la familia 

(4) Formación en alguna empresa ajena y en la universidad 

Fuente: Ver texto. *Desde 1806 para España. 
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 El siguiente cuadro ofrece los resultados de dividir la muestra atendiendo al 

sector en el que se encuadra cada empresa familiar, para tratar de hallar diferencias en la 

formación de los sucesores según el tipo de actividad. 

 

Cuadro 4 

Formación universitaria y extranjera por sectores (%) 

 

REINO UNIDO ESPAÑA 

 (1) (2) (1) (2) 

Manufactura 30,2 18,4 27,3 24,3 

Comercio 34,2 40 38,9 12,5 

Alimentación* 37,1 36,4 62,5 44,4 

Finanzas 59,4 40,5 57,1 35 

Transporte 41,7 15,4 54,5 40 

Construcción 17,6 13 100 50 

Minería 76,5 31,6 33,3 50 

Energía 25 40 50 40 

Prensa 25 14,3 75 s.d. 

Otros 0 50 100 33,3 

 
(1) Porcentaje de herederos del sector con formación universitaria 
(2) Porcentaje de herederos del sector con formación extranjera  
Fuente: Ver texto. *Incluye agricultura para España. 
 

 

 En el cálculo de la formación junto al progenitor debemos excluir, del número 

total de casos de cada etapa, aquellos en los que el padre muere antes de que haya 

podido decidir la formación de su hijo. Son el 7% de los padres de empresarios 

británicos y el 7,5% de los españoles. Aunque sólo en una parte de los casos se puede 

saber con exactitud el número de años, las fuentes sí informan en la mayoría de los 

casos de que el empresario ha pasado una larga temporada de formación junto al padre. 

En el resto, no es que se diga lo contrario, sino que, simplemente, la fuente guarda 

silencio, lo que quiere decir que los porcentajes de formación junto al padre deben 

tomarse como un dato mínimo. 
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Cuadro 5 

Aprendizaje con el progenitor (%) 

 

REINO UNIDO ESPAÑA 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

1821*-1870 67,5 16 68,2 72,7 75 12,8 40 66,7 

1871-1914 75 14,8 71,7 90 67,9 12,1 52,9 75 

1915-1953 65,5 13,7 51,7 100 63,6 14 48,1 66,7 

Media 70,7 15 65,4 84 67,4 13 49 69,2 

 

(1) Proporción de herederos que pasan años de formación con el padre (o tío) 

(2) Media del número de años transcurridos junto al progenitor 

(3) Proporción de herederos que se forman junto al  padre tras su paso por la universidad 

(4) Proporción de herederos que se forman junto al padre tras su paso por una empresa ajena 

Fuente: Ver texto. *Desde 1806 para España. 

 

 Por último, dividimos la muestra atendiendo al número de generación, para 

apreciar las posibles diferencias que puedan darse en la formación y aprendizaje del 

sucesor en función de si pertenece a la segunda, la tercera o la cuarta generación (o 

superior) de la empresa familiar. 

 

Cuadro 6 

Formación universitaria y extranjera, y aprendizaje con el progenitor, por 

generaciones (%) 

 

Reino Unido España 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

2ª generación 27,4 32,3 71,9 49,4 34,3 65,3 

3ª generación 54,2 24,1 69,2 68,7 23,7 65,7 

4ª (o mayor) generación 53,3 17,6 70,6 71,4 33,3 62,5 

 

1. Formación universitaria 

2. Formación en un país extranjero 

3. Aprendizaje con el progenitor 

Fuente: Ver texto. 
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III. Discusión de los resultados 

 

Meritocracia 

 

 Para determinar los criterios de elección del sucesor por parte de los 

empresarios, hemos elaborado el primer cuadro, que nos indica en cuántas ocasiones se 

decantaron por el primogénito y en cuántas no lo hicieron. La opción por los hijos 

menores puede emplearse como un indicio fuerte de la existencia de meritocracia. Vaya 

por delante que, salvo en contadas ocasiones, el empresario elige a sus propios hijos 

varones frente a cualquier otra opción como sobrinos, yernos, amigos o conocidos para 

sucederle19. La aparición de yernos y sobrinos casi siempre se produce por ausencia de 

dichos hijos varones, o bien junto a ellos, pero en este último caso siempre en una 

posición subordinada, al menos al principio y por una larga temporada. En algunos 

casos, muy pocos, el empresario acaba optando por el sobrino o el yerno frente a sus 

propios hijos, pero estas excepciones no cuestionan la regla general de que el criterio 

inicial de selección es la propia sangre y la más cercana. Ya dentro de la propia 

descendencia masculina directa, en muchas ocasiones no hubo posibilidad de elección 

porque sólo había un posible candidato. En otras, el segundo hermano se convertía en 

heredero ante la muerte del primogénito. 

 En el Reino Unido, funcionó la meritocracia dentro de la propia descendencia 

directa. Según el cuadro 1, los empresarios eligieron a los segundones en casi la mitad 

de las ocasiones hasta 1870 y de forma mayoritaria durante el climaterio, un resultado 

que está en consonancia con las conclusiones de historiadores británicos, que han 

constatado la fortaleza de la costumbre de la libre elección de sucesor por parte de los 

empresarios20. Los hermanos menores tenían posibilidades de imponerse sobre los 

mayores si el padre así lo decidía por conveniencia de la empresa. El primogénito, 

aunque por serlo tal vez partía con ventaja, no tenía la partida ganada de antemano. Y 

hay que tener en cuenta, además, que podía ser el más apto de entre los hermanos con la 

misma probabilidad que ellos. 

                                                 
19 Por supuesto, las hijas eran excluidas automáticamente de la elección. A pesar de ello, se conocen casos 
de mujeres empresarias en el siglo XIX, que asumieron responsabilidades directivas a la muerte de sus 
maridos. Colli, Fernández & Rose (2003). Sobre la existencia de mujeres empresarias en España véase 
Gálvez & Fernández (2007). 
20 Chapman (1984: 64); Daunton (1988: 276); Rose (1992: 136-7). 
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 En el caso español, conviene tener en cuenta en primer lugar las características 

de la base de datos empleada, sobre la que ya se ha indicado que no es representativa del 

peso real de las regiones españolas. En concreto, interesa señalar que Cataluña y 

Valencia representan el 50% de la muestra. En estas dos regiones, al contrario de lo que 

ocurría en otras regiones bajo jurisdicción y tradición castellanas, imperó durante el 

siglo XIX la institución del hereu (heredero), según la cual el primogénito se hacía 

cargo del negocio familiar, generalmente a cambio de una compensación económica a 

los hermanos. Como consecuencia, la elección del sucesor por parte del empresario 

recayó en el primogénito durante el largo siglo XIX, según el cuadro 1 en dos de cada 

tres casos21. Habrá que esperar al siglo XX para que cambie la tendencia y los 

empresarios se inclinen por elegir más libremente entre sus herederos, posiblemente 

debido al lento debilitamiento de la figura del hereu.  

 Sin embargo, la diferencia en los porcentajes británicos y españoles que nos 

muestra el cuadro 1 no es de una magnitud tal que pueda establecerse una estricta 

separación entre dos estrategias completamente diferentes. Es claro que las distintas 

tradiciones afectaron a dichas estrategias de sucesión, pero también hubo similitudes. 

Como en Italia o en Holanda, en Inglaterra y España muchos empresarios tendieron a 

transformar sus empresas en sociedades de responsabilidad limitada para facilitar la 

transición, otorgando la dirección a uno de los herederos, pero repartiendo la propiedad 

de las acciones entre todos los hermanos22. Además, en muchas ocasiones la costumbre 

del primogénito iba acompañada de las suficientes garantías como para no constituir un 

baldón para la pervivencia de la empresa familiar, y cada vez más se fue optando por 

incluir a los hijos menores, e incluso por que éstos sustituyeran al primogénito en la 

gestión, si éste incumplía lo que se esperaba de él. Primaba la salud de la empresa sobre 

el mero criterio de sangre. Por ello, no fue raro que también entre los empresarios 

españoles se diera una verdadera selección del mejor preparado o más dispuesto entre 

los hijos candidatos. Hubo lugar para la meritocracia, también en España. 

 

 

 

 

                                                 
21 Esto tuvo algunas consecuencias positivas, como la inclinación de los segundones a crear empresas por 
su cuenta con el dinero recibido como compensación. Fernández (2000: 505-506). 
22 Colli, Fernández & Rose (2003: 38-39). 
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Educación 

 

 El destinado a suceder al empresario era preparado a conciencia por su padre (o 

su tío) para el momento en que tuviera que coger las riendas de la empresa. Las 

decisiones de formación del heredero que tenía que tomar el empresario incluían la 

posibilidad de llevarlo a la universidad, al extranjero, a una empresa ajena a la familia o 

bien introducirlo desde joven en la propia empresa para que conociera los entresijos del 

negocio familiar. Algunas de estas decisiones eran compatibles y otras no tanto, y el 

empresario tenía que elegir qué educación debía dar a su vástago. Los cuadros 2, 3, 4 y 

6 nos informan de dichas decisiones. 

 En el Reino Unido, la entrada en la universidad estuvo directamente relacionada 

con la pertenencia a las clases elevadas de la sociedad, y sólo tras la I Guerra Mundial 

los vástagos provenientes de las clases medias comenzaron a poblar las facultades y 

escuelas. Los datos de la columna 2 del cuadro 2 confirman, además, que la mayor parte 

de los universitarios británicos acudieron a Oxford y Cambridge y recibieron en 

consecuencia una formación ajena a las necesidades empresariales durante todo el siglo 

XIX, como es bien sabido. En realidad, la preparación de los herederos británicos fue 

más práctica que universitaria, siendo habitual el sistema de un aprendizaje técnico 

temprano (desde los 14-16 años), generalmente en la propia empresa, a la que eran 

asociados al cabo de los años23. Este sistema se mantuvo durante todo el siglo XIX, 

aunque durante la segunda mitad de la centuria fueron surgiendo alternativas de 

educación ingenieril en la universidad24. Incluso entre los empresarios británicos de 

clase alta se mantuvo hasta la I Guerra Mundial una fuerte inclinación a dar a sus 

sucesores una educación exclusivamente práctica (el 43,5% de los casos durante la 

etapa del climaterio).  

 En España, los empresarios apostaron por dar una educación universitaria a sus 

herederos en mayor medida que los británicos. Esto se aprecia sobre todo a partir del 

último tercio del siglo XIX, cuando los empresarios de varias regiones españolas 

decidieron crear y emplear cauces universitarios para las necesidades de sus empresas. 

Sirve aquí lo que se ha dicho más arriba acerca del sesgo regional que afecta a la 

muestra española, ya que fue la burguesía catalana la que tuvo un gran protagonismo en 

                                                 
23 Erickson (1959: 35-44). 
24 Para el oficio de molinero, por ejemplo. Jeremy & Shaw (1984-86), v. III, p. 340. A finales del siglo 
XIX se estableció una fuerte relación entre las compañías de ferrocarriles y algunas universidades. Wilson 
(1995: 40). 
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la creación de centros formativos, seguida por la vasca. Por ello, la información de que 

disponemos nos induce a pensar, junto a otros autores, que, en España, la formación 

universitaria estuvo en parte vinculada a las necesidades de las elites locales, al igual 

que en Italia25. Con el transcurso del tiempo la formación académica aumentó tanto 

entre los herederos de clase alta como entre los demás, abriéndose a las clases medias 

durante el siglo XX el acceso a las facultades y escuelas. 

 En lo que se refiere a la formación en el extranjero, la información del cuadro 3 

nos indica que no fueron muchos los empresarios británicos que sintieron la necesidad 

de enviar a sus hijos a otros países durante la revolución industrial (un 16%). Al fin y al 

cabo, un empresario británico del siglo XIX no tenía por qué percibir la salida al 

extranjero como beneficiosa para la formación de sus vástagos, pues contaba en su 

propio país con fábricas, minas, astilleros, navieras, bancos y comercios más que 

suficientes para ello. Sin embargo, en la etapa del climaterio hasta un tercio de los 

empresarios británicos decidió dar a sus hijos una formación extranjera, una proporción 

que se mantuvo durante el periodo de entreguerras, y que además resultó cada vez más 

compatible con el paso por la universidad. Como veremos más abajo, la salida a otros 

países estuvo relacionada con el comercio y las finanzas y no tanto con la actividad 

industrial. 

 En España, durante el siglo XIX, los españoles optaron por la opción de salir 

fuera en mucha mayor proporción que los británicos: un 31,9% frente a un 16,3%. 

Además, los españoles que viajaron fuera cursaron estudios en la universidad (a menudo 

el motivo de su viaje, pero no siempre) en mayor proporción que los británicos. Cabe 

pensar, obviamente, que los empresarios españoles veían necesario formar a sus hijos en 

un país europeo desarrollado. Los porcentajes ceden algo a partir de 1870 con respecto a 

la etapa previa, pero prácticamente se encuentran en equilibrio con los británicos: un 27 

y un 30%, con una mayoría de ellos acudiendo a la universidad. Podría pensarse que los 

empresarios de los sectores industriales serían los más interesados en enviar a sus hijos 

a aprender los idiomas y las técnicas adecuadas en el extranjero, y de hecho están bien 

estudiados numerosos casos de industriales que así lo hicieron, sobre todo de las 

regiones de Cataluña y del País Vasco. Está documentada la costumbre vasca de enviar 

a los hijos a estudiar ingeniería en Lieja, por ejemplo, o de emprender un periplo por 

varios países europeos visitando fábricas y talleres26. Sin embargo, el cuadro 6 nos 

                                                 
25 Colli, Fernández & Rose (2003: 47); Fernández & Puig (2004: 86-88). 
26 Pueden encontrarse ejemplos en Díaz Morlán (2002). 
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indica que sólo una cuarta parte de los industriales lo hicieron. Existieron otras formas 

de estar a la altura de lo que se hacía en otros países más avanzados, como la 

contratación de directores extranjeros o la creación de instituciones académicas y 

profesionales con vínculos en el extranjero gracias a los cuales transferían 

conocimientos a España27. 

 En la clasificación por sectores económicos que ofrece el cuadro 4 no se 

aprecian grandes diferencias en la formación de herederos entre los diversos tipos de 

actividad. La más destacada de todas ellas, la mayor proporción de herederos británicos 

de las finanzas y la minería que acudieron a la universidad, se debe a la vinculación que 

existió entre esos dos sectores y las clases altas. El alto porcentaje de comerciantes y 

financieros británicos que envió a sus sucesores al extranjero (un 40%) está relacionado 

sin duda con los importantes vínculos internacionales de las grandes casas comerciales 

y de banca de Londres, Liverpool y otros puertos del Reino Unido. Este dato contrasta 

fuertemente con los comerciantes españoles, que en su mayor parte no viajaron al 

exterior, por ser más modestos y de carácter más local o nacional. El alto porcentaje de 

vástagos del sector español de la alimentación que recibieron formación académica se 

debe a que la mayor parte de los empresarios incluidos en esa actividad pertenecen al 

siglo XX, cuando la asistencia a la universidad en España se generalizó. 

 La división por el número de generación a la que pertenece el heredero se recoge 

en el cuadro 6 y completa la imagen que estamos analizando. La formación universitaria 

aumenta en la tercera generación con respecto a la segunda tanto en el Reino Unido 

como en España, y se mantiene estable en las generaciones siguientes. Este dato puede 

deberse a la famosa gentrificación de la tercera generación, pero también cabe apuntar 

otra explicación bien distinta: que las necesidades técnicas y directivas de las empresas 

familiares aumentan con el transcurso de las generaciones y se toman decisiones en 

consecuencia, enviando a los herederos a la universidad para que adquieran los 

conocimientos requeridos para cubrir esas nuevas necesidades. Por el contrario, los 

viajes al exterior descienden según aumenta el número de generación en el Reino 

Unido, pero no así en España, donde se mantienen en unos porcentajes oscilantes sin 

una dirección clara. Finalmente, tal y como veremos luego, ni una ni otra evolución 

alteran la proporción de herederos que se forman junto a sus padres, que se mantiene 

estable en sus altos porcentajes en ambos países. 

                                                 
27 Fernández & Puig (2004). 
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 Por lo que respecta a la formación en otras empresas, el cuadro 3 nos indica que 

se trató de una opción claramente minoritaria tanto entre los empresarios británicos 

como entre los españoles. De los primeros, sólo el 12,2% la escogió para sus sucesores 

en la primera etapa, con una cierta concentración de casos (un tercio) en el sector de la 

construcción naval. Durante el climaterio y en el periodo de entreguerras los datos caen 

por debajo del 7%. Los porcentajes de españoles que eligieron esta opción son incluso 

más bajos, entre el 4,7 y el 6,4%. Además, en ambos países fue una opción 

incompatible con la universidad hasta 1870 y casi incompatible en la etapa siguiente. 

Sólo en España, ya entrado el siglo XX, quienes optaron por dar a sus hijos una 

formación práctica en empresas ajenas los llevaron también a la universidad. Así pues, 

aunque se conocen importantes casos de sucesores con formación en otras empresas 

antes de convertirse en socios de su padre, no parece que fue ésta la norma habitual28. 

Esto pudo tener la desventaja de estrechar el punto de vista de los herederos, exentos de 

los más amplios criterios que podrían obtenerse fuera de la propia empresa29. Pero, 

como contrapartida, el sucesor podía pasar el tiempo suficiente junto a su padre 

aprendiendo los entresijos de su empresa. 

 

Aprendizaje en la propia empresa 

 

 El conocimiento tácito de la propia empresa desarrollado por los herederos antes 

de empezar a asumir responsabilidades directivas puede ser considerado una fortaleza 

de la empresa familiar30. El cuadro 5 resume la información obtenida del DBB y de las 

fuentes regionales españolas acerca de la formación de los sucesores junto a sus 

progenitores. En primer lugar hay que decir que los porcentajes de ambos países son 

similares: un 70,7% de los herederos británicos y un 67,4% de los españoles recibió 

formación práctica en la propia empresa, estando junto a su padre (o su tío), una media 

de 15 años en el Reino Unido y de 13 en España. Los porcentajes de herederos 

británicos y españoles que se forman junto a su progenitor permanecen altos en las tres 

etapas, con una cierta tendencia a caer en el caso español –del 75% en la primera etapa 

al 63,6% en la tercera-. Si bien los británicos estuvieron más tiempo junto a sus padres 

que los españoles en la primera etapa -16 años frente a 12,8-, debido posiblemente a la 

                                                 
28 Un caso bien estudiado es el de Samuel Greg and Company, que introdujo a sus cuatro hijos en el 
negocio después de que hubieran adquirido experiencia en otros lugares. Rose (1977: 41). 
29 Erickson (1959: xvi). Colli, Fernández & Rose (2003: 34). 
30 Jones & Rose (1993: 4). 
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mayor inclinación española a salir al extranjero, el tiempo de duración se iguala en la 

tercera -13,7 y 14 años-. Evidentemente, la dispersión es elevada, variando desde los 3 a 

los 35 años, pero por regla general el relevo generacional tenía lugar en vida del padre, 

considerando éste que el vástago estaba suficientemente formado. La larga duración 

media de la convivencia entre padre e hijo en la empresa debió de favorecer la completa 

transmisión de conocimientos y la implicación personal –Casson habla de “sentido de 

obligación filial”- de los sucesores en la empresa familiar31. 

 El aprendizaje de la cultura de la propia empresa no fue sólo una estrategia de 

las empresas familiares que trabajaron en sectores artesanales, donde era importante la 

transmisión de conocimientos técnicos específicos de padres a hijos. Nuestros 

resultados extienden a todos los sectores la práctica del aprendizaje junto al progenitor, 

quien se encargaba de transmitir al sucesor una forma de hacer las cosas, es decir, una 

cultura empresarial propia, que iba más allá de los meros conocimientos técnicos y 

abarcaba el trato con clientes y proveedores, la contaduría, las relaciones entre socios e 

incluso la manera de buscar de nuevos negocios. Los nuevos requerimientos técnicos y 

científicos impulsaron la formación académica de los herederos, pero siguió siendo 

habitual que tras su paso por la universidad se incorporaran a la empresa familiar y 

pasaran varios años junto a sus progenitores aprendiendo los entresijos y la cultura de la 

propia empresa. Es decir, que no se produjo una sustitución en la estrategia formativa de 

los sucesores, sino una complementariedad, alargando, por regla general, el proceso 

formativo del candidato a dirigir la empresa en la siguiente generación. La columna 3 

del cuadro 4 nos informa de la formación práctica recibida por los herederos que fueron 

a la universidad. Al principio, los universitarios británicos son más proclives que los 

españoles a formarse junto a su padre tras su educación académica –lo hacen un 68,2% 

de los universitarios británicos frente a un 40% de los españoles-, lo que indica que ir a 

Oxford o Cambridge no implicaba necesariamente dejar de recibir la adecuada 

formación práctica. El cuadro 6 lo corrobora, porque, a pesar de que con el paso de las 

generaciones aumenta la proporción de herederos con formación académica (columna 

1), ello no supone una disminución de la proporción de herederos que aprenden junto a 

su padre (columna 3). Este porcentaje se mantiene estable tanto para el Reino Unido (en 

torno al 70%)como para España (en torno al 65%). 

                                                 
31 Casson (1999: 16). 
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 En la empresa, el candidato a la sucesión pasaba varios años aprendiendo el 

negocio hasta que se consideraba que estaba completamente formado y podía tomar las 

riendas. Por supuesto, este proceso era más largo en el caso de los universitarios que el 

que se limitaba a una educación práctica y podía ser interrumpido con mayor 

probabilidad por la muerte del padre. En no pocos casos, tanto quienes recibieron 

educación universitaria como los que recibieron formación ajena a la propia empresa 

vieron morir a su padre antes de poder estar cerca de él en la gestión del negocio 

familiar (los porcentajes del cuadro 5 están calculados descontando estos casos del 

total). Posiblemente, ésta fue una buena razón para que muchos empresarios decidieran 

introducir al hijo en la propia empresa cuanto antes, sin pasar por otras empresas ajenas 

a la familia ni, en menor medida, esperar a que volviera del extranjero o de la 

universidad. Pero, en su mayoría, el heredero con formación académica completaba 

primero su educación universitaria y luego recibía una formación práctica como 

empresario junto a su padre (o su tío) antes de acceder a la dirección del negocio, 

evitando así el riesgo de que el sucesor perdiera su sentido de obligación filial y su 

cercanía a la empresa familiar. Dos tercios de los herederos británicos que fueron a la 

universidad y la mitad de los españoles siguieron este cursus honorum. Estos resultados 

son consistentes con lo que ya se sabía sobre la educación británica como un sistema 

mixto de formación académica y práctica, y ratifican la afirmación de Nicholas de que 

la alta educación no impidió luego adquirir una formación práctica32.  

 Por último, la columna 4 del cuadro 5 nos informa de los herederos que se 

formaron en empresas ajenas antes de entrar en el negocio de la familia. La mayor parte 

de ellos, un 84% de los británicos y un 69,2% de los españoles, se incorporaron a la 

empresa familiar y se formaron junto a sus progenitores tras adquirir experiencia en 

otras empresas. En el caso español los procentajes son elevados en las tres etapas; en el 

caso británico aún lo son más: de un 71% en la primera etapa se pasa a la totalidad en el 

periodo de entreguerras. Así pues, como regla general el paso por empresas ajenas a la 

propiedad familiar implicaba la formación posterior en la empresa propia.  

 

 

 

 

                                                 
32 Erickson (1959: 44); Nicholas (1999c: 709), Para un resumen del debate sobre la culpabilidad del 
sistema educativo británico en el climaterio pueden consultarse Rubistein (1994) y Wilson (1995). 
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IV. Conclusiones 

 

 El motivo dinástico teorizado por Casson emerge como un objetivo compartido 

por las empresas familiares en sus estrategias de sucesión. La muestra que hemos 

empleado corrobora las ideas provenientes tanto de la historia empresarial como de la 

dirección de empresas en cuanto a que los empresarios prepararon el traspaso 

generacional en sus empresas como un proceso compuesto por decisiones de carácter 

empresarial. A pesar de que la planificación formal de la sucesión constituyó una rareza 

en el siglo XIX33, ello no quiere decir que el empresario no dedicara esfuerzos para no 

fracasar en el gran reto del traspaso de las responsabilidades directivas. El principal 

punto de unión de las diversas estrategias de sucesión fue la preparación del sucesor 

junto al progenitor y su convivencia en la empresa durante largos años, de cara a que las 

generaciones previas pudieran trasladar a las posteriores las técnicas, los conocimientos 

tácitos y, en suma, la cultura de la propia empresa. Esta dedicación a los herederos no 

fue exclusiva de las actividades artesanales que requerían de especiales habilidades o 

conocimientos técnicos, sino que se extendió por todos los sectores económicos. 

 Ahora bien, por encima de esta motivación común sobresalieron diferencias 

atendiendo al momento histórico y el lugar en que la empresa familiar actuaba. El 

componente cultural regional adquiere importancia para entender la preferencia por la 

primogenitura entre los empresarios de la muestra española, sesgada hacia las regiones 

de Cataluña y Valencia, donde la institución del hereu se mantuvo durante todo el siglo 

XIX. Además, los empresarios españoles del siglo XIX decidieron enviar a sus hijos al 

extranjero en mayor medida que los británicos, buscando lo que no encontraban en su 

país. También vieron más necesaria la formación académica para sus vástagos, y en 

algunas regiones llegaron a potenciar la creación de centros universitarios para cubrir 

sus necesidades de gestión. Como es sabido, los británicos optaron más por la 

formación práctica, pues a menudo la universitaria no implicaba un mayor conocimiento 

de materias directamente relacionadas con la gestión empresarial. Pero, en ambos casos, 

el ir a la universidad no constituyó un impedimento para recibir luego la adecuada 

formación práctica junto al progenitor, más allá de que, al alargar el periodo formativo, 

se incrementaba la posibilidad de que el padre muriese antes de haberlo completado. Por 

lo demás, ni en el Reino Unido ni en España tuvo fuerza la opción por la formación en 

                                                 
33 Colli & Rose (2003: 349). 
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empresas ajenas, pero, incluso en los pocos casos en que se dio, los sucesores se 

incorporaron al negocio junto a sus padres tras haber adquirido experiencia fuera de la 

empresa familiar. 
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