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INICIATIVA:
La presente encuesta surge a iniciativa de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro
Público de Comercio de la Provincia del Chaco a fin de obtener un diagnóstico actual sobre el
estado de las Empresas Familiares de la Provincia del Chaco.
A partir del Convenio de Cooperación Recíproca firmado entre la IGPJ y RPC, IADEF,
Delegación Chaco de IADEF y FIMe, el Departamento de Empresas de Familia de la IGPJ, se
diseñó la encuesta ajustada a los requerimientos y objetivos iniciales planteados por las
superioridades.
Las encuestas fueron difundidas a través de medios sociales a organizaciones empresarias y de
profesionales de la provincia. También fueron enviadas a la base de datos de la IGPJ por mail.
Finalmente participaron en la misma 121 sociedades y emprendimientos de toda la Provincia.
Las empresas familiares encuestadas fueron aquellas cuyos miembros pertenecen al mismo grupo
familiar, gerenciadas también por miembros de la familia, que desarrollan su actividad en la
Provincia del Chaco.
En esta encuesta se tuvieron en cuenta los siguientes puntos de análisis:
1. Organización jurídica y actividad comercial
2. Propiedad
3. Dirección y gerenciamiento
4. Sucesión y continuidad generacional
5. Género
6. Políticas públicas

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN:
Abril a agosto de 2020.

OBJETIVOS:
Son objetivos de la presente encuesta realizar un estudio diagnóstico sobre las Empresas de Familia
de la Provincia del Chaco a fin de diseñar posibles políticas públicas para:
-

Apoyar y promover el fortalecimiento y continuidad sostenible de las Empresas Familiares
en la Provincia del Chaco a través de sus sucesivas generaciones.
Agregar valor a las empresas familiares, inscriptas en los Registros de la IGPJyRPC a
través de los servicios que se ofrece a aquéllas.
Mantener informadas y responder consultas de las sociedades inscriptas y por inscribirse
en los Registros de la IGPJyRPC del Chaco.
Promover los acuerdos e implementación de Protocolos Familiares en el seno de las
empresas de familia de la Provincia.
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1. ORGANIZACIÓN JURÍDICA Y ACTIVIDAD COMERCIAL
El 64,5% de las empresas familiares se encuentra constituida como sociedad comercial,
predominando las S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada) en un 38,8%.
Asimismo, el 35,5% encuestado no se encuentra constituida bajo ningún tipo societario.

La mayoría de las Empresas Familiares encuestadas (66,1%) desarrollan su actividad en el sector
comercial: el 19% en el área servicios y el 14% actividad agropecuaria.
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El 16,5 % de las empresas cuenta con un plantel de 21 a 50 colaboradores, el 5% más de 100, sólo
el 2,5% tiene entre 51 a 100 y el 47,1% tiene entre 1 a 5 colaboradores.

El 40,7% desarrollan su actividad entre 20 a 49 años en la Provincia del Chaco, el 11% más de 50
años, el 27,1% de 10 a 19 años mientras 8,5% cuenta con 4 años de actividad.
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2. PROPIEDAD
El 89,3 % de los encuestados es miembro de la empresa familiar.

Sólo el 27,3% de las empresas cuentan con miembros familiares que no desempeñan tareas en la
misma y el 21,5% de los familiares políticos participan de las actividades de la empresa.
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El 50,8% de las empresas cuenta con miembros de la segunda generación trabajando en las
mismas, el 40,7% con miembros de la primera generación, el 12,7 % de la tercera generación y
por último un 3,4% con miembros de la cuarta generación.

Sólo el 10,7 % de las decisiones son tomadas por la tercera generación, el 12,7% por la segunda
generación, y en la mayoría de las empresas (78,6%) las decisiones son tomadas por fundadores,
o sea la primera generación.
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De total de empresas encuestadas, el 15,5 % prevé realizar cambios en los próximos cinco años,
el 16,1% en un año y el 13,6% en dos años, sin embargo sólo el 2,5 % en cuatro años.
Los cambios más esperados son el traspaso de la empresa a futuras generaciones con el 50,8%; el
23,1% prevé realizar cambios en la propiedad (acciones/cuotas) de la empresa, el 15,5% anticipa
que realizará fusión /escisión con otras sociedades y el 7,7% tiene previsto disolver y liquidar la
empresa familiar.
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3. DIRECCIÓN Y GERENCIAMIENTO
La dirección del 90,9 % de las empresas encuestadas se encuentra integrada por propietarios o
accionistas, de los cuales, el 44, 6% cuenta con dos miembros familiares en altos cargos, seguida
por el 22,3% con un solo integrante, el 15,7% con tres, el 12,4% con dos y el 5% con cinco
miembros. Un porcentaje menor al 5% están conformadas por más de 5 miembros familiares.
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4. SUCESIÓN Y CONTINUIDAD GENERACIONAL
El 76% de las empresas familiares no cuenta con una planificación de la sucesión, sólo el 24%
anticipa un plan, y el 58% no proyecta planificar la sucesión.
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Del 41,6 % de empresas familiares que anticipa un plan de sucesión, el 87,5% ya consensuó el
mismo, el 7,1 % lo tiene documentado y 7,1% reglamentado.

El 56,2% de las empresas encuestadas ha previsto que familiares miembros de las sucesivas
generaciones ocupen cargos directivos y gerenciales, de los cuales el 25,6% ha elegido el sucesor
del líder actual, y el 17,4 % cuentan con alguien designado para prepararlo/a.
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Del total de encuestados el 73,6% tratan asuntos de la empresa familiares en contexto informales
como almuerzos o cenas, el 17,4% formaliza las reuniones empresariales y sólo el 9,1% no trata
temas empresariales en reuniones familiares.
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5. GÉNERO

El 44,6% de los encuestados presenta a una mujer como dueña o propietaria de la empresa familiar,
de las cuales ocupan cargos de directivos/presidente/gerente el 37%.
El 14% no ocupa posición en la empresa familiar.
El 8,3% de las empresas no es integrada por una mujer.

El 95,8 % de las empresas familiares encuestadas está conformada por al menos una mujer de la
empresa familiar, de las cuales el 76% participan de las decisiones empresariales, y el 24%
manifiesta que no lo hace.
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6. POLÍTICAS PÚBLICAS
El 60,1% de las empresas considera que el estado otorga muy baja prioridad a la continuidad a las
empresas familiares, encontrándose el 9,9% en el otro extremo considerando que el gobierno
otorga máxima prioridad su continuidad.

Las políticas gubernamentales consideradas más importantes por las empresas familiares
encuestadas son: el 50% considera que se debe elaborar un marco jurídico sobre la transmisión
generacional de la empresa familiar, el 46,6% promoción de cursos para una mejor gestión
administrativa de la empresa familiar, el 42,4% ejecución de programas para la elaboración de
protocolos familiares y el 33,1% considera importante la creación de cátedras universitarias.
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“Agradecemos a las empresas, asociaciones
profesionales, organizaciones y familias
empresarias de la Provincia que han participado
y difundido la presente encuesta, sin cuyo
acompañamiento la misma no hubiese sido posible.
Nos comprometemos a seguir trabajando en pos del
cumplimiento de los objetivos de la misma.”
Eduardo Colombo - María Inés Vallejos - Lilian Edith Vargas
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