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Las pruebas extrapoladas del análisis de las necesidades

transnacionales l levados a cabo a nivel nacional y paneuropeo,

además de la consulta formal e informal con las partes interesadas

a lo largo de la ejecución del proyecto, confirmaron un margen

tangible para una mayor intervención polít ica para sostener el

desarrollo competit ivo y el crecimiento sostenible de las pequeñas

empresas famil iares de la UE (EF) .

En este documento, como resultado f inal del proyecto VESTA, los

socios recopilaron de manera concisa e integral los factores

desencadenantes más interesantes para una acción pública más

orientada a las EF que sea estratégicamente coherente con las

dinámicas que impactan la prosperidad a largo plazo y la

rentabil idad de las EF. Los aportes y comentarios que se

mencionan a continuación se conciben como desencadenantes de

nuevos pensamientos para el ciclo polít ico de toma de decisiones. 

La r iqueza de los conocimientos adquir idos por los socios a lo

largo de la consolidación de los resultados del Producto

Intelectual 2 (un análisis transnacional y multidimensional sobre

las amenazas y las oportunidades para el crecimiento y la

competit ividad para las empresas famil iares de la UE) puso de

relieve siete retos principales a los que se enfrentan las EF en

toda Europa. A su vez, podrían conectar con otras áreas de interés

polít icas para abordar desde una perspectiva estratégica el área

de interés relacionada. A continuación, una l ista concisa y

completa de lo anteriormente mencionado:
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1.Continuidad del negocio y gestión intergeneracional

Sin duda, el mayor desafío al que se enfrentan las EF es la

transición generacional de la propiedad o la gestión. Las

estimaciones de la Comisión Europea indican que cada año se

transfieren aproximadamente 480.000 empresas, un proceso que

tiene un impacto más o menos directo en los puestos de trabajo

de 2M.

El r iesgo asociado a la transferencia de empresas y la continuidad

transgeneracional de las empresas podrían estar representados

por la falta de conocimientos técnicos f iables y de conocimientos

técnicos detenidos por la próxima generación, o incluso más

amenazantes, por la ineficacia del marco de transición in situ en el

que confían las EF.

Los responsables polít icos están llamados a mantener el ciclo de

diseño, ensayo y validación de un marco basado en la experiencia

que podría garantizar una transición fluida a la apropiación,

derivada de buenas prácticas y escenarios de caso, tanto a nivel

nacional como de la UE.

En el contexto de esta recomendación específ ica, por marco nos

referimos a un estándar de referencia extrapolado y desarrollado a

partir  de buenas prácticas nacionales e internacionales a las que

los propietarios de EF y el personal directivo podrían referirse para

la elaboración de estrategias y la planif icación de la transferencia

de la propiedad de una generación a otra.  
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2. Mejor reconocimiento del ecosistema EF como dimensión

independiente

Vale la pena mencionar el hecho de que la l i teratura empresarial

actual disponible en la UE está muy centrada en el tamaño, lo que

signif ica que la mayoría de las tendencias, datos y dinámicas

pertinentes se agrupan por tamaño de la empresa y número de

empleados.

Para valorar mejor la r iqueza del conocimiento en torno a las

empresas famil iares -y el proceso de toma de decisiones

relacionado- sería necesario disponer de un f i ltro y un parámetro

de análisis centrados en la propiedad, a f in de dist inguir mejor la

fenomenología que impacta para la mayoría de las EF, en

comparación con las empresas privadas de otra naturaleza.

3. Flexibilidad en la gobernanza y la gestión

La pequeña EF t ienta a ser más flexible en comparación con las

grandes corporaciones estructuradas. La l iteratura especial izada

valora tal agil idad como una de las característ icas dist intivas de

EF, y el motor de la innovación y la competit ividad general .

Mientras nos refiramos a las empresas que no coticen en bolsa, el

marco regulador debe abstenerse de la idea de establecer marcos

de gobernanza obligatorios.
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Estos, por otra parte, deberían provenir del ámbito de la práctica,

en lugar del jurídico, sobre la base de recomendaciones y otros

casos prácticos valorados a nivel polít ico como normas, referencia,

o simplemente servir como inspiración.

4. Deuda VS Equidad

El análisis de la l i teratura de la industria a nivel nacional y de la

UE parece confirmar el hecho de que, en general,  el sistema de

regulación f iscal de la UE favorece la deuda sobre el capital .

Aunque un apalancamiento responsable del crédito para el

crecimiento es sin duda responsabil idad de un buen consejo de

administración f inanciera dentro de la empresa, el privi legio de la

deuda sobre el capital podría l levar a EF a una exposición de

débito de r iesgo que podría inhibir a largo plazo su competit ividad,

potencial de creación de empleo y rentabil idad general .

Si  bien todavía mantienen el control sobre su organización, los

propietarios de EF podrían apalancar la f inanciación basada en

acciones para atraer capitales sin una carga adicional sobre su

saldo f inanciero. 
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Las pruebas de la evaluación bibl iográfica confirman que, desde

una perspectiva de formulación de polít icas, la naturaleza de los

incentivos puestos a disposición de los bancos f inancieros se

refiere a medidas de f inanciación subvencionadas (es decir ,  l íneas

de crédito a t ipos de interés bajos) :  los responsables polít icos

están llamados a cambiar el enfoque e incentivar también el

crecimiento basado en el capital y las trayectorias competit ivas,

por ejemplo, facil itando a las EF la colocación de acciones y bonos

en el mercado de inversores privados.

5. It inerarios educativos hechos a medida

La gestión de EF implica una serie de cuestiones que son

ciertamente dist intivas de estas organizaciones, pero al mismo

tiempo no son ni «tradicionales» ni ordinarias para otras formas de

empresa. Al promover una educación hecha a medida, nos

referimos a la oportunidad de consolidar el conocimiento que toda

una cohorte de futuros empresarios no sería capaz de adquir ir  a

menos que se base en otros métodos no convencionales que no

garantizan su eficacia.  

La Comisión Europea ofrece numerosos ejemplos de

oportunidades que podrían ser fundamentales para este f in,  véase

el caso de Erasmus para Jóvenes Emprendedores, Acción Clave 1

con especial referencia a la movil idad de los estudiantes y el

personal en la educación y la formación profesionales.
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Los encargados de formular polít icas pueden ser los catal izadores

de las iniciativas antes mencionadas y, al mismo tiempo,

fomentarlas como recursos integrados para las acciones de

desarrollo basadas en el ámbito local .

6. Privacidad de datos y digitalización en general

Este es sin duda el retraso más recurrente interceptado a nivel de

investigación y análisis .  En comparación con las grandes

corporaciones, las pequeñas EF carecen de capacidades (es decir ,

recursos humanos) o capitales para encaminarse hacia vías de

digital ización concretas y orientadas a largo plazo. Lo que hacen

los responsables polít icos es diseñar soluciones/recursos ad hoc

(fondos de crédito) específ icamente diseñados para satisfacer las

necesidades de las EF.

7. Liderazgo verde

Las pequeñas empresas f inancieras desempeñan un papel central

en el desarrollo económico, la innovación y el bienestar de las

sociedades de la UE. Dado que representan más del 60 % de las

empresas privadas en la UE, las EF no pueden ignorar el papel

social que desempeñan en la lucha contra el cambio cl imático, por

ejemplo, manteniendo y promoviendo la conciencia

medioambiental entre la sociedad civil ,  adoptando sistemas de

producción más respetuosos con el medio ambiente, reduciendo la

huella de carbono de su cadena de valor,  etc.
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Los responsables polít icos deben encontrar soluciones que

reformulen la conducta empresarial responsable con el medio

ambiente y establecer el marco para un enfoque coordinado de la

sostenibil idad con la participación proactiva de terceros y un

grupo de interesados multidimensional .

Con este f in,  las normas de referencia para la recompensa de

prácticas empresariales sostenibles y respetuosas con el medio

ambiente deberían considerar lo que la propia Comisión Europea

reconoce como competencias en materia de sostenibil idad: véase

GreenComp, el marco europeo de competencias en materia de

sostenibil idad como referencia

.

Para saber más sobre el proyecto VESTA, consulta:

https://www.projectvesta.eu/ 
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