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VIII Barómetro de la 
Empresa Familiar
Avance Navarra

Volcados en la innovación
Aunque menos optimistas que el año pasado, los empresarios familiares de Navarra 
son positivos respecto a la marcha de la compañía en 2020. Su prioridad número 
uno para los próximos dos años es la innovación. Y lo que más les preocupa es el 
descenso de la rentabilidad, los cambios regulatorios y la incertidumbre política, 
según el avance de datos de Navarra del VIII Barómetro de la Empresa Familiar.

El 69% de los empresarios familiares de Navarra se 
declaran positivos sobre la marcha de la empresa 
en los próximos 12 meses, porcentaje inferior al del 
año pasado (81%) pero superior a la media nacional 
(67%). Este realismo positivo se debe a que son 
conscientes de las incertidumbres geopolíticas y la 
desaceleración económica global pero confían en su 
capacidad de gestión. Ya el año pasado, el 64% logró 
aumentar la facturación. Así lo recoge el avance de 
datos de Navarra del VIII Barómetro de la Empresa 
Familiar elaborado por KPMG y las Asociaciones 
Territoriales vinculadas al Instituto de Empresa 
Familiar (IEF).

Jorge García Costas
Socio responsable de KPMG en Navarra 

La magnífica salud de las empresas 
navarras queda reflejada en el 
optimismo de los principales 
empresarios y directivos de nuestra 
comunidad que han hecho a lo 
largo de los años las inversiones 
necesarias para acometer cambios 
importantes y de presente como la 
digitalización de sus negocios o la 
internacionalización de los mismos.

De cara a los dos próximos años, ¿qué 
considera muy importante para su 
empresa familiar?

Ser más innovador

Diversificación hacia 
nuevos productos y 

servicios

Entrada en nuevos 
mercados

La formación de los 
empleados

58%

50% 44%

81%
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La empresa familiar de Navarra en datos Promedio de España 
cuando aplique

¿Qué impresión tiene acerca de la situación económica de su empresa en los próximos 12 meses?

De los siguientes factores, ¿cuáles considera muy relevantes para su empresa?

Optimismo realista de cara a 2020…

Preocupados por el descenso de la rentabilidad 

9% 25% 67%

 Positivo

 Negativo
 Neutro

69%25%6%

12% 24% 65%

¿Cómo ha evolucionado en los últimos 12 meses su facturación?
… que se apoya en sólidas ventas…

Reducido Mantenido Aumentado

8% 28% 64%

9% 31% 59%

¿Cómo ha evolucionado en los últimos 12 meses su plantilla?
… estabilidad de plantilla...

Reducido Mantenido Aumentado

11% 39% 50%

9% 31% 43% 16%

68%

71%

63%

57%

58%

54%

54%

45%

35%

45%

¿Cómo ha evolucionado en los últimos 12 meses su actividad internacional?
… y más actividad internacional

Reducido Mantenido Aumentado No tiene

8% 17% 33% 42%

Descenso de la rentabilidad

Cambios regulatorios

Incertidumbre política

Guerra por el talento/contratación de 
profesionales cualificados

Aumento de los impuestos

Ciberseguridad

Aumento de los costes energéticos

Aumento de la competencia

Descenso de la facturación

Volatilidad del tipo de cambio

67%

61%

61%

56%

53%

53%

47%

39%

36%

17%
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26%

25%
20%

14% 15%

¿Qué importancia tiene la sostenibilidad 
en la estrategia de su compañía?

¿Cómo está considerando traspasar la 
empresa a la siguiente generación?

¿Cuáles son las mayores dificultades que prevé 
encontrarse en relación con la transición de la 
gestión o del gobierno de la empresa familiar?

Mejorando sostenibilidad y buen gobierno

Y con la sucesión en la cabeza

¿Cuenta su empresa con alguno de los siguientes 
mecanismos o prácticas de gobierno corporativo?

¿En qué prevé invertir en los próximos 12 meses?
Invirtiendo en core business y tecnología

Extremadamente 
importante

Traspasando la 
propiedad a la 
siguiente generación

Muy importante

Traspasando el 
gobierno (visión 
estratégica) 
a la siguiente 
generación

Importante

Traspasando 
la gestión 
del negocio 
a la siguiente 
generación

No importante

Sin respuesta

32%
24% 22%

11% 11%

22%

29%

16%

6%

13%

8%

30%

28%

33%

19%

25%

13%

Reuniones familiares 
estructuradas

Formar y apoyar al sucesor 
en su rol

Consejo de administración

Identificar el/los sucesor/es

Acuerdo de accionistas

Gestionar los conflictos familiares 
relacionados con la sucesión 

Family office

Apoyar a los gestores actuales 
en la transición 

Constitución familiar o 
código de conducta

Motivar al sucesor para 
sumarse al proyecto  

Consejo asesor 

Mantener buena relación con 
los grupos de interés  

25%

25%

24%

25%

15%

25%

13%

19%

9%

17%

6%

8%

Core business Innovación y 
nuevas tecnologías

Recursos humanos 
(formación y 
contratación) 

Diversificación Internacionalización

8%

4%

33%

31%

39%

31%

18%

34%

31%

33%

19%

33%

44%

31%

6%

3%



Para más información,  
contacte con
Ramón Pueyo
Socio responsable de Sostenibilidad y 
Buen Gobierno y de Empresa Familar 
de KPMG en España 
E. rpueyo@kpmg.es
T. +34 91 456 60 17

Jorge García Costas
Socio responsable de KPMG 
en Navarra y Aragón
E. jorgegarcia@kpmg.es
M. +34 680 420 774
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