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Prólogo

Como en tantas otras actividades, la gestión de patrimonios familiares es el resultado
de la dialéctica entre permanencia y cambio, la fidelidad a los orígenes y el deseo de
lo nuevo. La existencia de distintas generaciones dentro de un grupo familiar, cada
una con sus visiones particulares, la convivencia de patrimonios empresariales y
familiares, cada uno con distintos horizontes y necesidades y, sobre todo, la especial
vinculación emocional que caracteriza el hábitat familiar, hacen único y especial el
proceso de toma decisiones en el ámbito de estas organizaciones.
La decisión de una familia de poner en común recursos y alinear objetivos supone un
reto que va más allá de la aplicación del recetario clásico de la gestión de inversiones.
En primer lugar, es necesario descubrir y consensuar los objetivos estratégicos que
se pretenden de dicha comunidad de intereses. Y este plan a largo plazo no se debe
circunscribir exclusivamente a la consecución de determinados hitos financieros
sino que debe incluir el sistema de valores sobre el que fundamentar la actividad
mancomunada. Y para definir este sistema de valores hay que recurrir a la intrahistoria de cada grupo familiar: sus antecedentes, el origen de su patrimonio, el destino
o misión del mismo, los intangibles reputacionales que hay que defender, la visión
particular sobre la ética de las inversiones, etc. Esta dimensión subjetiva y particular
es, precisamente, una de las características que distinguen la gestión de patrimonios
familiares frente a otras actividades de gestión fiduciaria.
Otro de los elementos que suelen definir la gestión del patrimonio familiar es una
percepción distinta y singular de dos parámetros básicos de la gestión de activos: la
noción de riesgo y el horizonte de inversión.
13
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Los patrimonios familiares tienen una visión más amplia del concepto de riesgo que
la aproximación tradicional que nos presenta la doctrina financiera, muy relacionada
con el concepto de volatilidad o riesgo de precio. Con el peligro de simplificar,
podemos distinguir dos grandes categorías de patrimonios familiares: por un lado,
aquellas familias cuyo objetivo primordial es preservar su patrimonio que, en la
mayoría de los casos, es el resultado de historias de éxito personal o empresarial.
Por otro, encontramos patrimonios en cuya gestión se busca la generación y el
incremento de la riqueza. Para el primer tipo de patrimonios, su visión del riesgo
se concentrará en minimizar la probabilidad de escenarios de pérdida patrimonial.
Para el segundo, el escenario de riesgo es esencialmente distinto: será no alcanzar
los objetivos de rentabilidad y de incremento patrimonial previstos. Volvemos, para
el caso que nos ocupa, al terreno de lo subjetivo y particular: cada grupo familiar
debe reconocer el marco de riesgo en el que se siente confortable –los llamados
«umbrales de insomnio»– y conciliar sus objetivos de inversión con su capacidad
de aversión al riesgo.
Por ello, uno de los principales aciertos del libro de Borja Durán es el lugar destacado que ocupa el tratamiento de la gestión de riesgos. Con la virtud adicional de
tratar el riesgo desde esa perspectiva amplia y ajustada a las circunstancias de la
gestión de patrimonios familiares. Así, además de tratar los riesgos más conocidos
(de mercado, de liquidez), el autor desarrolla de forma extensa los riesgos más
idiosincrásicos, como las amenazas a la cohesión familiar, las consecuencias de
la vehiculización de las inversiones así como la importancia de tener un soporte
administrativo robusto y fiable que minimice los riesgos operativos.
Además de la noción de riesgo, el horizonte temporal de inversión presenta unos
matices distintos frente a cómo lo afrontan otro tipo de inversores. Los patrimonios familiares nacen con una vocación de continuidad, de transmisión de riqueza
intergeneracional, que se traduce en la definición de horizontes de inversión a muy
largo plazo. Este factor resulta determinante a la hora de establecer la política de
distribución de activos de un patrimonio familiar por dos razones: en primer lugar,
porque permite incluir en el universo de activos aptos de inversión aquellos que, por
su naturaleza, son más eficientes en períodos largos de maduración. Nos estamos
refiriendo al bloque de inversiones llamadas, de forma general, alternativas: inversiones inmobiliarias, en empresas no cotizadas, en hedge funds, etc. En segundo
lugar, porque la vocación a largo plazo de estos inversores les permite inmunizarse,
al menos en parte, de la tensión que suponen las fluctuaciones del mercado, rebajando la tentación de tomar decisiones precipitadas, de inversión o desinversión, en
los peores momentos de mercado.
Resulta muy significativa la comparativa que el autor realiza entre la distribución
de activos de familias americanas y europeas frente a la que presentan las familias
españolas. Sin querer tomar partido, a favor o en contra, por una distribución de
activos en concreto, dos rasgos parecen haber predominado en los patrimonios
familiares locales: la concentración de riqueza en activos inmobiliarios directos
y el carácter conservador del resto de inversiones, con predominio de la renta fija
14
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frente a la renta variable. Parece que el patrimonio familiar español ha tenido una
querencia hacia inversiones capaces de generar rentas de forma periódica. La evolución de estas dos clases de activos en los últimos años es una clara invitación para
una mayor diversificación de las inversiones, con una mayor participación de otras
fuentes de rentabilidad, que sean complementarias, pero también distintas, de las
estrategias generadoras de rentas.
Las diferencias que hemos señalado a la hora de gestionar los patrimonios familiares
no nos deben extrañar. Responden a una forma de entender la gestión que se manifiesta también en la organización de las empresas familiares. Diversos estudios confirman que las empresas familiares, frente a compañías con estructuras accionariales
más diversificadas, muestran una vocación superior por la adopción de estrategias a
largo plazo, presentan una mayor aversión al riesgo en la toma de decisiones y conceden mucha importancia al activo reputacional. El resultado de esta combinación,
según dichos estudios, es que la rentabilidad a largo plazo de las empresas familiares
ha sido superior a la de otros tipos de distribución accionarial, en especial porque
suelen resistir mejor los períodos de crisis.
A lo largo de estas palabras introductorias, se han intentado destacar las características específicas que definen la gestión de patrimonios familiares frente a otras
actividades de inversión. Una de las grandes virtudes de esta obra es, precisamente,
la capacidad del autor de introducir todas las dimensiones de la familia, en especial
los intangibles del patrimonio familiar, dentro del proceso canónico de gestión de
inversiones. Y nada mejor para este fin que complementar las explicaciones más
teóricas con casos prácticos reales que surgen de la amplia experiencia del autor
como asesor y gestor. La información y el conocimiento que destilan las páginas de
este libro son fruto de la experiencia práctica acumulada en su carrera profesional.
Podemos concluir confirmando que la gestión de un patrimonio familiar es un
proceso dinámico, de ajuste permanente a las realidades externas –del mercado–
e internas –de la evolución del ecosistema familiar–. A la definición inicial del
objetivo y la misión del patrimonio se añaden decisiones sobrevenidas que tienen
múltiples dimensiones: la necesidad de profesionalizar o no la gestión de dicho
patrimonio, con sus ventajas e inconvenientes; el diseño de estructuras eficientes
a través de las que vehiculizar las inversiones; gestionar y superar contingencias
dentro de los miembros del grupo familiar, como los procesos de transición generacional. Ante tales avatares, el autor toma partido desde el primer momento sobre
cómo abordar la actividad de gestión de patrimonios: como un proceso dinámico,
que debe ser abordado con una fuerte dosis de pragmatismo y que, para alcanzar sus
objetivos, exige un trabajo intenso y continuo de comunicación y pedagogía entre
los profesionales dedicados a esa misión y los grupos familiares a los que asesoran.
Óscar Fanjul
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Introducción

Si está leyendo este libro, seguramente sea una persona afortunada y consciente
de la suerte que ha tenido de nacer donde ha nacido o de desarrollar una actividad
profesional o empresarial con gran éxito. Con toda probabilidad, usted y su familia
pertenecen al selecto club del 5% de la población más privilegiada del mundo1.
Quizá se pregunte cómo poder continuar manteniendo su estatus actual, cómo permitir a sus hijos desarrollarse en libertad y sin complejos y, si es posible, mejorar sus
hábitos, tanto en el ámbito de las inversiones como en relación al resto de su familia.
Solo usted sabrá el tiempo que ha dedicado a pensar en la gestión patrimonial familiar, y el enfoque que le ha venido dando hasta ahora. Pero le puedo adelantar que
si sus energías las ha enfocado sobre todo a la gestión de las inversiones, que es lo
más habitual en todas las familias, le queda mucho trabajo por realizar.
Afortunadamente, la gestión patrimonial es una magnífica vía para reflexionar sobre
nuestras vidas, inquietudes, retos, hijos, los principios y los valores que queremos
transmitir a las siguientes generaciones entre otras muchas cosas. De igual modo, el
patrimonio es una herramienta facilitadora excelente para proporcionarnos opciones
vitales de calidad y así lograr ser personas equilibradas y felices.
Por el contrario, su tenencia tiene muchos lados oscuros que aparecen con demasiada frecuencia. Es fácil que nos vengan a la cabeza muchos ejemplos de familias
en las que se han dado, por ejemplo, disputas, desengaños, situaciones personales
disfuncionales que han emergido principalmente de esta abundancia y de la falta de
conocimientos o preparación para su administración.
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Pero, antes de adentrarnos en esta materia, quisiera plantearle unas reflexiones iniciales. ¿Qué es para usted el patrimonio y la familia? ¿Ha desarrollado un plan estratégico patrimonial familiar? ¿Cómo es su relación personal con el dinero y cuáles
son los aspectos positivos y negativos que le vienen a la cabeza? ¿Le resulta fácil
gestionar su patrimonio o ha sufrido malas experiencias? ¿Se siente usted cómodo
hablando de su patrimonio con su familia? ¿Se encuentra preparado para crear un
plan estratégico que sirva para preservar el patrimonio de su familia durante las
próximas generaciones?

1. ¿Cuáles son sus inquietudes?
¿Sería usted capaz de identificar de forma jerárquica cuáles son sus cinco principales inquietudes? A priori, parece sencillo, pero si se detiene un momento y las
tiene que pensar, es probable que sea porque no las tenía previamente identificadas
y ordenadas según su importancia. Quizá tampoco las haya discutido con su pareja
o familia.
Esto no es negativo pero es una señal de que debería empezar a pensar en usted,
en su familia y, por qué no, en su patrimonio. ¿Por qué en el patrimonio? Porque
muchas de sus inquietudes están en relación con este.
El patrimonio es un medio para alcanzar distintos objetivos y, si no los define con
anterioridad, lo más probable es que no los alcance. Tampoco sería una mala idea
contrastar si lo que quiere hacer con su vida y patrimonio es viable en función de los
riesgos que conlleva, además de si cuenta con los recursos necesarios para tal fin.
Generalmente la familia quiere, por encima de todo, que el patrimonio proporcione
bienestar y libertad a todos sus miembros para desarrollar sus metas y ambiciones
tanto profesionales como personales. El primer paso es que dichas metas estén bien
definidas. El segundo es que sean alcanzables y viables. El tercero es que sean objetivos racionales, éticos y responsables porque si las personas creen que el dinero es
un fin en sí mismo, serán con una elevada probabilidad individuos disfuncionales
que no conseguirán alcanzar su satisfacción vital.
Es habitual pensar que para poder hacer estos ejercicios es imprescindible contar
con un patrimonio elevado. Esto es relativamente cierto: si uno no dispone de
nada, tendrá otras prioridades vitales más acuciantes. Pero, una vez cubiertas las
necesidades básicas, todos deberíamos dedicar tiempo y energía a reflexionar sobre
nuestras propias vidas.
Como punto de partida, le invito a pensar en cinco inquietudes que le parezcan
importantes y le vengan ahora a la cabeza. Si durante las próximas semanas o meses
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repasa esa lista, y la comenta con su familia, acabará seleccionando las que más le
importan, y a partir de ahí podrá jerarquizarlas con mayor facilidad.
Con este libro comprenderá cómo ese ejercicio, no siempre sencillo, además de que
varía en función de la etapa vital que se atraviese le será muy útil a la hora de pensar
y estructurar el rumbo de su gestión patrimonial familiar.
A modo de ejemplo, si le preocupa su jubilación debería reflexionar sobre varios
aspectos como pueden ser su nivel de vida actual y futuro, los gastos corrientes
anuales de la familia, cómo invertir sus ahorros, dónde depositarlos, cómo vigilar
los costes, cómo explicar al resto de su familia sus planes por si le pasara algo a
usted, etc. En resumen, debería reflexionar acerca de una serie de factores críticos
que le afectan en su día a día, y que no puede ni debe dejarlos al azar ya que tendrán
un alto impacto en usted y su familia.
Si lo anterior no le resulta evidente ya que requiere una profunda reflexión, imagínese qué podría pasar si se combinara a todas personas de su familia, sus respectivos
cónyuges y, además, se mezclasen las distintas generaciones.
Probablemente, la mayoría de miembros de su familia no tengan tampoco bien
definidas sus inquietudes, lo que dificultará aún más definir una estrategia
común de medio y largo plazo. Para complicarlo más, no hay que olvidar que
los asuntos de la gestión patrimonial conllevan aparejados el halo del dinero,
que suele ser uno de los temas tabúes en las familias.
Este proceso planteará con toda probabilidad situaciones delicadas. ¿Qué se puede
hacer para afrontarlas? Lo más sencillo es empezar a pensar en ello, dedicarle
tiempo y ser proactivos en dirigir nuestras vidas.

2. Para empezar, un juego
La mejor forma de aprender es ser conscientes de los conocimientos de partida.
Para ello le propongo empezar con un pequeño juego cuyo objetivo es estimularle.
Lo más seguro es que no tenga completamente claras las respuestas de todas las
siguientes cuestiones.
Piense en cuáles son sus gastos anuales familiares, multiplique esa cifra por 1.000 e
imagine que esta cantidad es la única que tiene de patrimonio.
Partiendo de este escenario, piense las respuestas a las siguientes preguntas:
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zz
¿Qué

quiere hacer con el dinero? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo puede este
dinero ayudarle a usted y a su familia a conseguir sus objetivos vitales?

zz
¿Cómo

cree que su vida y la de su familia pudiera cambiar? Piense en consecuencias positivas y negativas que pudieran surgir.

zz
¿Tiene
zz
Sitúe

un objetivo único o varios? Identifíquelos.

sus objetivos en un horizonte temporal aproximado.

zz
¿Cómo

trasladaría esos objetivos a carteras de inversión?

zz
¿Qué

limitaciones tiene en cuanto a plazo, necesidades de liquidez o riesgo para
cada uno de sus objetivos?

zz
¿En

qué clases de activos invertiría y cuánto capital en cada uno de ellos?

zz
¿Qué

rentabilidad espera para cada clase de activo y para la cartera en su totalidad?

zz
¿Qué

riesgo espera para cada clase de activo y para la cartera en su totalidad?

zz
¿Cómo
zz
¿Cada

puede controlar y minimizar los riesgos de la cartera?

cuánto y por qué razones va a hacer ajustes en la cartera?

zz
¿Cómo

sabrá si lo que está haciendo está bien o mal?

zz
¿Si

de repente cambiaran sus objetivos, o apareciera alguno nuevo, cómo ajustaría
la cartera?

zz
¿Si

a usted le pasara algo, cómo podrían hacer todo lo anterior sus herederos?

zz
¿Cree

usted que si este ejercicio lo hiciera el resto de los miembros de su familia
o directivos que trabajan para usted (en caso de tenerlos), obtendría respuestas
similares o distintas a las suyas?

Responda a las anteriores cuestiones para fijar un punto de partida: da igual si no
sabe una respuesta o no contesta de forma correcta. Solo por el hecho de imaginar
una respuesta ya está, de facto, empezando a pensar en usted, en su familia, además
de darse cuenta de lo que realmente sabe.
Ahora intente responder pensando que en lugar de tener este importe usted solo,
fuera algo común a toda su familia, incluidos los cónyuges políticos. ¿Cómo sería
la respuesta y en cuánto tiempo cree usted que podrían ponerse todos de acuerdo?
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¿Sería interesante hacer el esfuerzo para unir fuerzas o sería mejor que cada uno se
marchase por su camino de manera independiente?
A lo largo de este libro se van a ir resolviendo todas estas cuestiones, tanto para
el ámbito familiar como para el de las inversiones. Esto se hará desde diferentes
puntos de vista, aportándole ideas sobre cómo afrontar las distintas situaciones,
evitar caer en los errores habituales y plantear vías de colaboración familiar que
permitan llevar a cabo un proyecto armonioso sin que esto signifique gestionar el
patrimonio familiar como si solo fuese uno. Lo idóneo es hacerlo de forma global
–pero manteniendo la libertad y la individualidad de todos los miembros– para
beneficiarse de las capacidades conjuntas y así poder reducir errores o incurrir en
gastos innecesarios.

3. La gestión patrimonial familiar
Existe abundante literatura sobre las dinámicas y relaciones de la empresa familiar,
es decir, entre la familia y la empresa, pero muy escasa sobre las relaciones entre
la familia y el patrimonio. Este último binomio se cristaliza especialmente tras la
venta de alguno de los activos del patrimonio familiar o de la empresa, o tras el
fallecimiento del patriarca.
En la mayoría de los casos, un aumento súbito de patrimonio o de tesorería suele
derivar en consecuencias no deseadas porque no es muy común haber desarrollado
previamente los mecanismos adecuados para una próspera gestión patrimonial y
continuidad familiar.
El área patrimonial es donde se acumula el ahorro de largo plazo y a partir del cual
surgirá el capital necesario para desarrollar nuevas vías de creación de riqueza tanto
dentro como fuera de la familia. Además, es el corazón espiritual de los principios y
valores que dominarán las decisiones que la familia tomará en el futuro.
Las familias inversoras crean puestos de trabajo, pagan impuestos, consumen,
invierten, apoyan causas benéficas, etc., devolviendo en gran medida una parte
material de sus éxitos a la comunidad donde tienen influencia. El éxito de estas
familias no se tiene que considerar como un éxito egoísta, sino como un éxito social,
generador a su vez de mayor bienestar y crecimiento regional.
Durante las próximas generaciones seremos testigos de una inmensa transferencia
de patrimonio de padres a hijos sin que, en muchos casos, las familias estén preparadas de manera adecuada y, por consiguiente, se pierda mucha potencia de creación
de riqueza debido a la fricción generada en el proceso. En la mayoría de los casos
los herederos no están preparados emocionalmente para lidiar con las tensiones
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familiares. Además, suelen carecer de los sistemas necesarios para tomar las decisiones de forma efectiva tanto en el contexto familiar como en el de las inversiones.

4. ¿Qué va a encontrar en estas páginas?
Este libro está enfocado hacia aquellos que quieran comprender los retos y oportunidades que demanda la gestión patrimonial familiar, que se pregunten cuáles son las
características de las familias que han conseguido cosechar éxito en el proceso y que
quieran evitar asumir riesgos que puedan hacer peligrar el éxito familiar.
Aunque sin duda se tratan aspectos necesarios para comprender las inversiones, no
es un libro de inversiones. Es más, si para usted la gestión patrimonial gira sobre
todo alrededor de las inversiones, le presagio con alta probabilidad unos resultados
poco halagüeños para el futuro.
Este libro pretende explorar otras dimensiones muchas veces ocultas, pero que son
de vital importancia, como son la definición de familia, los aspectos intangibles del
patrimonio y cómo pueden ser potenciados para vivir más feliz y mantener el patrimonio familiar durante más años.
A lo largo de los capítulos he introducido, además cuadros de apoyo, una serie de
lecturas de casos reales a partir de los cuales se pueden desprender moralejas interesantes, tanto positivas como negativas, que espero que le hagan reflexionar. Por otro
lado, también he incorporado algunos artículos míos que complementan las ideas de
los capítulos donde se encuentran.
He querido cubrir en este libro todos los aspectos que me han parecido imprescindibles para poder iniciar y desarrollar un proceso integrado y pragmático de gestión
patrimonial familiar. Todos los capítulos de libro son independientes y se pueden
leer de manera separada. Dicho esto, los he ordenado de la manera que me parecía
más coherente permitiendo una lectura más fluida, para lo que he dividido el libro
en cuatro partes bien diferenciadas.

4.1. Familia y patrimonio
La primera parte (capítulos 1 a 4) pone en contexto la gestión patrimonial familiar,
define conceptos importantes como son todos los componentes del patrimonio y
varias de las posibles definiciones de familia. Ademas, sienta las bases que justifican
por qué merece la pena y se deben dedicar esfuerzos en la gestión patrimonial. De
igual manera se exploran las razones por las que pueden surgir conflictos al intentar
llevar a cabo una gestión coordinada.
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También se repasan las características más comunes de las familias que han conseguido ser exitosas en la traslación patrimonial a las siguientes generaciones. Al
mismo tiempo se analizan los errores más habituales y se aportan ideas para evitarlos.
Por último, se define el concepto y la importancia de la cohesión familiar así como
numerosas herramientas para mejorar sus resultados. Se analizan los distintos orígenes del patrimonio familiar con apoyo de distintos casos reales que permiten
extraer conclusiones interesantes para la gestión y sucesión patrimonial.

4.2. Las inversiones en la gestión patrimonial
Esta segunda parte (capítulos 5 a 15) trata sobre el proceso de inversión, por qué
invertir y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Asimismo, se resalta la importancia del proceso, la definición de la política de inversiones, las distinas estrategias,
los costes visibles y no visibles, las principales clases de activos financieros y sus
fuentes de rentabilidad.
Se detallan también la identificación y gestión de los riesgos en el ámbito patrimonial familiar y por qué es necesario acometer un estricto plan de prevención sobre
estos.
He dedicado un capítulo entero a definir la psicología de los inversores y cómo los
seres humanos actuamos de manera errónea en la toma de decisiones bajo la incertidumbre y, en especial, en las inversiones.
Estos capítulos son de carácter moderadamente técnico y, en el caso de no querer,
por el momento, profundizar en ellos puede saltárselos o pasar a leer solo las conclusiones al final de cada uno de ellos. En raras ocasiones a los largo del libro aparecerá
el símbolo (Φ) al final del título de una sección, lo que significa que son secciones
con contenidos un poco más sofisticados desde el punto de vista técnico y que bien
pueden ser obviados en caso de no querer ahondar en ellos.

4.3. La industria de gestión patrimonial y las
estructuras organizativas familiares
En la tercera parte (capítulos 16 a 18) se repasan los entresijos de la industria de
gestión de patrimonios y los dos principales modelos de asesoramiento. En este
mismo sentido se explica la necesidad de entender cómo definir la confianza
en el asesoramiento, y la importancia de comprender la alineación de intereses
entre el asesor y el inversor. Al comprender los mecanismos de funcionamiento de
la industria, conseguirá sentirse menos indefenso ante los posibles proveedores y
evitar caer en los errores habituales.
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Adicionalmente, dentro de estos capítulos se presentan las razones de por qué es
interesante tener acceso a una estructura de soporte de la gestión patrimonial familiar, las tres grandes alternativas existentes de family office y cómo identificar la
estructura más acorde en función de los diferentes intereses familiares.
Por último, se trata con especial énfasis la importancia del gobierno familiar para la
gestión patrimonial pues la adaptación y evolución futura dependerá del sistema de
toma de decisiones y de la estructura necesaria que se vaya a requerir para gestionar
el entramado patrimonial familiar.

4.4. Ética y perspectivas complementarias en la gestión
patrimonial familiar
En esta última parte (capítulos 19 a 20) se repasa primero la necesidad de establecer
un marco de actuación ético tanto para los asuntos familiares como para la gestión
de las inversiones. En él se podrán encontrar tres ejemplos de situaciones éticas
conflictivas y un análisis de sus consecuencias.
A continuación hay un capítulo entero dedicado al aspecto humano del patrimonio
familiar que se enfoca en las oportunidades y retos que suponen para los miembros
de la familia su estatus privilegiado.
Se analiza también por qué el dinero no da la felicidad, y las distintas dimensiones
del patrimonio que pueden servir para entender nuestra relación y la de nuestros
hijos en un entorno de abundancia respecto de los demás.
Le invito a sumergirse en estas páginas con la esperanza de que le sirva de guía para
poder descubrir enfoques y alternativas nuevas. Le recomiendo que medite cada
capítulo, que piense en su situación actual según avance cada sección del libro, y
en qué podría hacer a partir de ahora para mejorar su situación, sus hábitos y liderar
proactivamente el proceso patrimonial con el resto de su familia.
¡Mucha suerte!
Borja Durán
bduran@gestionpatrimonialfamiliar.es
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Primera parte
Familia y patrimonio
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1
La gestión patrimonial familiar

Si lo relacionado entre empresa y familia es tratado desde la óptica de la empresa
familiar, lo relacionado entre el patrimonio y la familia comprende el ámbito de la
gestión patrimonial familiar. Hay mucho contenido empírico y académico sobre las
dinámicas de la empresa familiar, pero en comparación hay muy poco en relación
con las de la gestión patrimonial familiar.
Las fuentes de generación de la riqueza familiar pueden ser múltiples: una venta
parcial o total de negocios familiares, venta de inmuebles, recalificación de terrenos,
premios o herencias familiares. Es habitual que estos eventos de liquidez ocurran de
manera repentina, sin que se haya podido realizar una planificación, ni una preparación adecuada de los miembros de la familia.
Normalmente, el entorno más habitual suele ser una familia con alto patrimonio pero
con relativa poca liquidez, donde los esfuerzos familiares estaban focalizados en
las capacidades profesionales, dejando el aprendizaje y el desarrollo de los aspectos
patrimoniales relegados al futuro o para cuando sea imprescindible. Asimismo, las
decisiones patrimoniales son tomadas casi en exclusiva por el patriarca, o por uno
de los miembros de la familia, quien va liderando el proyecto inversor a su manera.
Los eventos de liquidez suelen cambiar el equilibrio preexistente en la mayoría de
los casos. En ese momento nace la necesidad de crear y potenciar el área de la gestión patrimonial, que al principio y en muchas ocasiones ha estado centrado exclusivamente en la gestión y administración de las inversiones, y no teniendo en cuenta
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otros factores tan importantes o más, como son los intereses individuales, familiares,
los recursos, las ambiciones, las capacidades, los sistemas, los procesos, etc., que
son determinantes a la hora de estructurar de forma adecuada el patrimonio familiar.
Este nuevo escenario requiere unos recursos y habilidades muy concretos, pues el
modelo pasa de ser un estado feudal cariñoso a una sociedad democrática popular,
donde todos los miembros de la familia participan, pero también aparecen en escena
de manera directa o indirecta los cónyuges y otras personas de confianza de la
familia, lo que aumenta la complejidad relacional.
La brusquedad del cambio de escenario en muchas ocasiones impone una prisa a la
hora de tomar decisiones y definir procesos. Lamentablemente, por la falta de tener
un rumbo estratégico predefinido, en muchas ocasiones se aboca al fracaso y se
añaden tensiones familiares.
Este nuevo contexto se ve agravado por que las habilidades que acompañaron al
éxito en la empresa familiar o actividad profesional no sirven para esta nueva fase.
Es más, las habilidades anteriores, y muchos de los procesos y mecanismos del
mundo empresarial, tienen efectos perjudiciales en la gestión patrimonial familiar.
Esto hace que sea muy difícil cambiar los hábitos instaurados en el ADN de los
miembros de la familia empresaria, y mutarlos esporádicamente cuando se participa
en una reunión patrimonial familiar.
Cuadro 1.1 Diferente enfoque de la empresa familiar frente a la gestión
patrimonial familiar
Gestión empresarial

Gestión familiar

zz
Atención

zz
Atención

externa.

zz
Decisiones
zz
Carrera

racionales.

y compensación profesional.

zz
Cambio,

crecimiento.

interna.

zz
Decisiones

emocionales.

zz
Subjetividad

familiar.

zz
Estabilidad.
zz
Preservación.

Es en esta nueva fase, generada por una inyección brusca de liquidez o por una
acumulación progresiva de tesorería, cuando surgen nuevos retos y cuando habitualmente se pone de manifiesto la desintegración de la potencia familiar y patrimonial
como consecuencia de una gradual ruptura del grupo familiar en unidades de menor
capacidad financiera, de gestión y control. Esta decadencia suele ser consecuencia
de varios factores. Por un lado, la dificultad social de mantener un proyecto de
gestión común para los miembros de la familia y, por otro lado, la extendida falta
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de cultura tanto de los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto, como
financiera que dificulta que se alcancen los resultados óptimos de las inversiones.
En el entorno empresarial, a pesar que se generan tensiones y dificultades, el contexto suele estar más acotado. Entre otras cosas, normalmente hay un líder formal,
existe la normativa societaria que vela por la gobernabilidad de las sociedades, y es
habitual la no involucración de todos sus miembros, sobre todo los cónyuges. En el
ámbito patrimonial, sin embargo, no hay legislación ad hoc al margen de las sociedades, no tiene por qué haber un líder, las decisiones se toman de forma mancomunada y participan todos los miembros, sus cónyuges y hasta los amigos de manera
indirecta o en ocasiones directa.
En la empresa familiar el objetivo de ganar dinero de una forma ética y sostenible
es compartido por todos. Quizá la única discrepancia que pudiera aparecer es qué
hacer con la tesorería y los excedentes, es decir, cuánto se queda para el crecimiento
futuro y cuánto se reparte en forma de dividendos. En el ámbito patrimonial existen
numerosísimos objetivos, varios por cada titular del patrimonio al menos, por lo que
pueden existir fuerzas contrapuestas que limiten en ocasiones la toma de decisiones.
La gestión patrimonial familiar es la gestión combinada del patrimonio en la familia,
sin que esto signifique una gestión mancomunada. Todo lo contrario, uno de los
principales focos de problemas familiares proviene del establecimiento de una política de todos juntos en todo momento, lo que deriva con facilidad en tensiones que
se inclinan a favor de los juegos de poder y no siempre respetan el interés de todos.
Por tanto, si nos centramos exclusivamente en la gestión del patrimonio sin tener
en cuenta a los miembros a los que sirve, será imposible tener éxito tanto en las
inversiones como en la salud familiar. Dado que el dinero no es más que un medio
para alcanzar un fin, no se podrá gestionar de manera adecuada sin tener en cuenta
cuáles son los objetivos, restricciones, capacidades, ambiciones, principios y valores
de sus propietarios.
Aunque lo habitual a la hora de llevar a cabo una planificación más ortodoxa de la
gestión patrimonial es enfocarse primero en las inversiones, creo que no es lo más
propicio, pues las bases sobre las que se asientan si se hace así son muy vulnerables.
Por este motivo, es recomendable empezar por establecer unos cimientos alrededor
de la familia que permitan edificar sobre ellos, ya que el patrimonio debe estar al
servicio de los intereses familiares. Aunque las inversiones aparentan ser urgentes,
mientras que los cimientos familiares son importantes, es conveniente ir despacio
conformando una estructura duradera a la vez que flexible para los cambios futuros.
La gestión patrimonial familiar es un proceso dinámico que tiene que evolucionar
con cada generación para evitar la tendencia natural de la separación y, por tanto,
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decadencia familiar. Además de saber hacia dónde se quiere ir, hay que pensar por
qué camino queremos llegar, y para ello es necesario acomodarse a los intereses
y limitaciones de los acompañantes del viaje. No conseguiremos cosechar buenos
resultados y mantener un ambiente cordial en el seno de la familia si no encontramos coherencia entre los deseos familiares, los individuales y los de todo el grupo
entorno a sus inversiones y libertades personales.
En ocasiones el líder familiar intenta forzar un camino, que muchas veces no ha sido
consensuado con el resto de la familia, lo que termina generando tensiones entre las
distintas ramas y una considerable fricción. Por esto es recomendable tomarse antes
el tiempo necesario para definir hacia dónde se quiere ir, definiéndose a través de
la política de inversiones lo que aportará mucha estabilidad cuando surjan contratiempos a lo largo del camino y mantendrá a la familia mucho más cohesionada.

1. Los componentes del patrimonio
Un aspecto de debate habitual en las familias es simplemente la definición del patrimonio familiar. Aunque a priori uno puede pensar fácilmente que el patrimonio es
todo aquello que sea material (empresas, inmuebles o activos financieros), existen
otros elementos igual o más valiosos a tener en cuenta que, sin ser materiales, consiguen mejorar el rendimiento social y económico en el medio plazo de la familia.
Así, se puede dividir en tres grandes áreas:
zz
Materiales

= activos tangibles de valor y de disfrute personal: propiedades, colecciones de arte, joyas, coches, barcos, aviones, etc.

zz
Financieros

= activos que generan flujos económicos, ya sean rentas o plusvalías:
inmuebles, empresas cotizadas o no, activos financieros, instrumentos híbridos, etc.

zz
Intangibles

= activos humanos e intelectuales de la familia: principios y valores,
formación académica, contactos personales o profesionales, credibilidad ética, y
reputación en la comunidad donde viva la familia.

En resumen, el patrimonio familiar es la suma de todos los componentes que permitan generar, de una manera u otra, valor para sus miembros pero sin perder de
vista que la principal, y más importante, fuente de riqueza familiar son los miembros
que conforman la familia. Dicho de otra manera, el patrimonio familiar es la suma
del patrimonio humano, intelectual y económico.
Existe una serie de ventajas relacionadas con la gestión de las inversiones que
derivan directamente de la unión económica de los individuos de la familia. Entre
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ellas está el ahorro de costes, mejor acceso a la información, acceso a un mayor
volumen de información, unos recursos y ejecución de las inversiones más profesional, etc. Esta unión gana valor en momentos decisivos, aunque resulta más difícil
valorar su importancia desde la perspectiva financiera.
Sin embargo, y dado que el patrimonio no tiene que ser exclusivamente económico ni de corto plazo, sino que puede reflejarse en virtudes intangibles de mayor
plazo, acabará con toda probabilidad repercutiendo sobre aspectos económicos.
Es decir, una inversión en capacidad productiva futura, que luego se convierta en
valor mediante el acceso a nuevas oportunidades de inversión, reducción de costes,
nuevas capacitaciones y contactos, reducción de riesgos, etc. Estos elementos son
palancas que generan valor futuro a la familia.
Más aún, se suele prestar mayor atención al capital económico que al resto del
capital, sin tener en cuenta que el capital humano y el intelectual son imprescindibles para poder preservar el capital económico. Una visión errónea de numerosas
familias es el enfoque continuo y desesperado de aumentar, año tras año y exclusivamente, el valor económico de sus activos. Cuando se trata de proyectos de
largo plazo, la rentabilidad de un año no es más que una anécdota, puesto que en
ocasiones para conseguir esos resultados anuales se deben asumir sacrificios que
pueden fácilmente mermar el potencial de largo plazo. Curiosamente, la obsesión
de contabilizar la parte económica del patrimonio, suele llevar a descuidar el seguimiento de los epígrafes humano e intelectual.
Así, las familias que destinan muchos de sus recursos al aspecto económico, a la
eficiencia y a la administración patrimonial no se dan cuenta de que todos esos
esfuerzos son ridículos en comparación con la pérdida de potencia en el ámbito
intangible de la familia, al no prestar la atención necesaria entre otros a un buen
sistema de gobierno, una buena capacidad analítica o comunicativa en la familia.
Por el contrario, lo raro es que las familias hagan seguimiento del valor humano
e intelectual de la familia. Esto es llamativo, pues se hace extraño que una entidad
no monitorice el valor de sus principales activos. De igual manera, sorprende que en
las reuniones de planificación estratégica de la familia se destine muy poco o nada
a estos elementos patrimoniales, los intangibles, tan imprescindibles.
No es una tarea sencilla hacer un seguimiento del capital humano e intelectual de
la familia, pero uno pudiera hacerlo en función de la formación, experiencia profesional, contactos, pasiones, intereses, desarrollo personal, nivel de felicidad y
autorrealización, entre otros muchos.
Son las actitudes y los logros de los miembros de la familia las que aportarán el
éxito en la preservación patrimonial y no tanto su capacidad financiera. Dicho
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de otra manera, sería más provechoso tener una familia formada y cohesionada de
cara al largo plazo, que una disfuncional y poco preparada pero con mucho patrimonio económico. La familia con un patrimonio elevado pero disfuncional podría
ver desaparecer su potencia económica en pocos años, mientras que los primeros,
poco a poco, pueden ser capaces de progresar y generar un patrimonio familiar
mucho más consistente y duradero en el tiempo.
La formación y la información son grandes palancas de valor para la preservación
y generación de riqueza familiar. Por ejemplo, una familia puede acceder a la mejor
información posible del mundo, pero si no está preparada para interpretar y reaccionar sobre ella, no conseguirá beneficiarse de su tenencia.
Por tanto, hay que esforzarse en la educación tanto teórica como práctica de los
distintos ámbitos que sustenten las pasiones de la familia. Personas bien formadas,
con compromiso, principios y valores sólidos, conseguirán probablemente grandes
logros y sobre todo una satisfacción personal muy superior.

2. ¿Cómo definir a la familia?
La respuesta a esta pregunta puede parecer sencilla pero si uno se para a pensarla, no
lo es tanto. Le invito a que piense una definición antes de seguir leyendo.
¿Se debe incluir en la familia solo a los miembros consanguíneos? ¿A los cónyuges? ¿A las parejas de hecho? ¿A los hijos del primer matrimonio o también de
los sucesivos?
Personalmente, me gusta la definición de Jay Hughes1, que habla de la «familia por
afinidad», donde se engloba a aquellas personas que comparten principios, valores,
objetivos y una misión común. Mejor que ir por la vía restrictiva de consanguinidad,
creo que es más útil y enriquecedor caminar por la vía de todos los miembros posibles siempre que se respete y compartan las mismas premisas filosóficas y morales.
Dado que el patrimonio se nutre de otras variables, al margen del capital económico,
al tener una definición más amplia de familia se puede conseguir, de manera rápida,
aumentar el valor patrimonial gracias a la incorporación del capital intangible,
humano e intelectual de otros miembros.
La idea anterior puede dar lugar a confusión si se asumen roles inoportunos entre
algunos de los miembros. Es decir, los socios son los que deben estar informados
y los administradores los que deben participar en la gestión de las empresas. Aunque
los miembros de la familia puedan estar informados y participar de su convivencia,
esto es muy distinto a que todo el mundo pueda opinar en todos los foros.
Por todo lo anterior es lógico y habitual encontrarse con una firme resistencia en las
familias a la inclusión de los cónyuges en determinados foros, bien por razones de
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confidencialidad, emocionalidad u otros factores. De esta manera, los miembros de
la familias que sean socios de un negocio deben mantener, en la medida que ellos
estimen, cierta confidencialidad en la información empresarial y emocional.
Por el contrario, también es posible ampliar el enfoque de la gestión patrimonial
familiar hacia una perspectiva más global, bajo la órbita del family office; por un
lado los asuntos familiares y de soporte y, por el otro, los de las inversiones y negocios. De esta manera se podrán segmentar los foros de discusión de forma adecuada
para que participen los miembros oportunos en cada caso al tiempo que ofrecer la
oportunidad a todos los beneficiarios de compartir los servicios comunes, el acceso
a oportunidades de inversión y a participar en las distintas actividades. En resumen,
una cosa no es incompatible con la otra: si queremos contar con la pasión, energía,
contactos y conocimientos de todos, hay que hacerles partícipes de los principios y
valores comunes, así como de los beneficios comunes.
El nivel de complejidad familiar varía con el incremento de sus miembros. No es
lo mismo el esfuerzo y necesidades de gobierno de una pareja sin hijos que la de
una familia en la que convivan 40 miembros en tres generaciones. Con cada nueva
generación se multiplican los miembros, creciendo exponencialmente el número de
participantes, y también el número y variedad de intereses y objetivos particulares.
El proceso evolutivo requiere una progresiva mejora del gobierno familiar para la
toma de decisiones en las inversiones. Unos cimientos bien consolidados soportan el
incremento de complejidad derivado del crecimiento multigeneracional, asimismo
servirá de marco de actuación en el que todos los miembros de la familia se sientan
cómodos.
No obstante, escojamos las definiciones que queramos de familia y de estructura
organizativa estas podrán variar en función del contexto, siendo en los inicios
bastante restrictivas y, con el paso del tiempo, más amplias. Para ello habría que ir
adaptando de manera progresiva los mecanismos de comunicación y gobernabilidad
del grupo.

3. La gestión patrimonial centrada en las inversiones
no funciona
Es habitual que nos encontremos con personas que sienten un alto grado de insatisfacción general con el área financiera y de inversiones. Todos o casi todos hemos
sufrido malas experiencias que provocan que uno sienta con facilidad rechazo hacia
la materia. Sin embargo, debemos preocuparnos inevitablemente de nuestra salud
financiera, ya sea la actual o la futura.
La principal razón de este rechazo se debe a que suelen volcar la atención patrimonial sobre las inversiones sin pararse a pensar en otros aspectos que son tan importantes o más y que además requieren planificarse con antelación. Esto conlleva
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que surjan incoherencias en el proceso y que la toma de decisiones sea mucho más
complicada pues no se han ido definiendo las bases para construir unos cimientos
adecuados.
Algunas de las razones por las que la gestión patrimonial tradicional, centrada
exclusivamente en las inversiones, no funciona son las siguientes:
zz
Desconocimiento

de los miembros en las áreas financieras y de inversiones. La
falta de conocimiento adecuado en la materia y la dificultad de entender el proceso, de generar expectativas realistas, de saber a dónde se quiere ir y por qué
camino llegar termina generando incertidumbre y desánimo.

zz
Aplicación

incorrecta del proceso, pues se focaliza sobre todo la atención en
los propios activos, bien sean inmuebles, carteras, empresas, o en los productos
financieros milagro. Se piensa que si uno aúna buenas inversiones individuales
con buenas expectativas de rentabilidad de manera aislada, va a conseguir una
buena cartera, pero no siempre es el caso. Muy a menudo esas inversiones no
suelen ser coherentes con los objetivos deseados o se obvian riesgos básicos. En
lugar de buscar inversiones «milagro» e ir incorporándolas en las carteras, antes
se debe definir qué es lo que se necesita incorporar al patrimonio en función de las
propias necesidades y objetivos vitales, para así guiar la búsqueda de inversiones
de manera más eficiente.

zz
Si

fija solo la atención en las inversiones de manera aislada y en su esperada rentabilidad, pasando por alto también el hecho de no vigilar la coherencia entre las
ambiciones y capacidades, lo que es un factor de riesgo de suma importancia pues
suele ir asociado a los fiascos inversores. La urgencia por invertir conduce a tomar
malas decisiones ya que distrae de planificar coherentemente el proceso.

zz
Existe

un gran número de actores implicados en la gestión patrimonial familiar
que tienen diferentes características y conocimientos. Aunque no es tarea fácil
aunar intereses contrapuestos, resulta posible alcanzar mecanismos de gestión
comunes que satisfagan a todos. Es habitual que, dentro del proceso tradicional,
no se haga partícipes a todos los involucrados, por lo que cuando surjan problemas
estas personas serán probablemente muy críticos con las decisiones tomadas, por
no sentirlas como suyas. Al no haber formado parte del proceso de decisión, del
diseño del plan de inversiones y de la fijación de los criterios de selección de las
inversiones, se sentirán traicionados y disgustados con las decisiones asumidas
por otros. Sin embargo, uno de los grandes defectos de la humanidad es la dejación de responsabilidades, el comúnmente denominado «hazlo tú que yo no tengo
tiempo» o «mejor decide tú», junto con la crítica envenenada a posteriori si los
resultados no son los esperados.

zz
Lenguaje

confuso en los productos financieros: a menudo se utiliza con facilidad
una terminología compleja y cambiante que supone mucha confusión y desorien-
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tación por parte de los inversores. Además esta terminología aumenta la asimetría
que se produce entre los inversores y los distintos proveedores.
zz
Los

errores a la hora de elegir las inversiones, son difíciles de solucionar y salen
muy caros; ejemplos de estos, pueden ser, las permutas financieras, los bonos convertibles, las preferentes, los garantizados o estructurados de Lehman Brothers,
los fondos inmobiliarios, etc.

zz
Dificultad

para encontrar asesores alineados y sin conflictos de interés. Lo normal
es tropezar con vendedores de inversiones más interesados en sus propios resultados que en los nuestros, lo que suele desembocar en constantes sorpresas.

El sistema tradicional es poco eficiente ya que basa la gestión de las inversiones en
la búsqueda de ideas aisladas, y puede acabar en un drama si no se entiende lo que
se está haciendo. En muchos casos se busca una solución parcial para la liquidez
excedentaria de cada momento, sin parar a reflexionar acerca de lo importante que
es la estrategia global, los objetivos a alcanzar, los riesgos o los recursos necesarios,
entre otras muchas cuestiones.
Al prestar excesiva atención a la rentabilidad potencial de cada inversión, se descuida el ejercicio de análisis y ponderación de los posibles riesgos, los recursos
necesarios para la gestión y administración de cada inversión, se obvia la reflexión
de los posibles conflictos de interés que pudieran existir entre el promotor de la idea
y la familia y tampoco se valoran de forma adecuada los costes asociados ni las
vías de abandonar la inversión si las cosas se torcieran. En definitiva, uno se distrae
fácilmente con la rentabilidad esperada, abandonando el proceso de coherencia,
análisis y chequeo de las variables fundamentales de cada posible inversión y en su
conjunto.
Este proceso, al ser precipitado, carece de una visión global patrimonial, no arranca
con la perspectiva de hacia dónde queremos ir en función de las propias necesidades, ni traza el camino adecuado para alcanzar los objetivos deseados. Si, por el
contrario, se construye un plan coherente según los principios, valores y objetivos
personales dentro de las posibilidades que ofrece el mercado, y una estrategia que
se ajuste a las propias circunstancias y capacidades, construyéndose las carteras
de arriba a abajo (de los objetivos a las inversiones), dejando solo para el final la
decisión de qué inversiones individuales incorporar a las carteras patrimoniales para
obtener la exposición a los activos convenientes en cada caso, se consigue articular
un proceso mucho mas robusto, entendible y modificable con el paso del tiempo.
Como se verá en capítulos posteriores, la principal fuente de rentabilidad y éxito
proviene del proceso y estructuración, siempre que estos sean acordes con los objetivos, y de las clases de activos donde se acabe invirtiendo, siendo en mucha menor
medida de las inversiones finales como se podría pensar a priori.
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4. Si el sistema tradicional no funciona, ¿cuál es
la alternativa?
La alternativa pasa por partir de los objetivos y necesidades personales en vez de las
inversiones. De esta manera se exige reflexionar previamente sobre cuáles son los
objetivos individuales y familiares. Además, resulta imposible pensar que con una
sola cartera patrimonial se puedan satisfacer todas las necesidades posibles que se
pudieran tener a título individual y en compañía del resto de la familia.
Es más fácil descomponer un gran problema –todos los objetivos, inquietudes y
necesidades– en pequeños apartados, y estos pensarlos de forma aislada. De esta
manera se pueden encontrar soluciones concretas para objetivos concretos y conseguir razonar mucho mejor las decisiones y actuaciones que se tomen.
Una vez definimos los múltiples objetivos, hay que ser capaz de traducirlos a parámetros financieros de manera coherente en base a las alternativas disponibles del
mercado. Los objetivos financieros tienen que reflejar las posibilidades realistas
del mercado y las restricciones que estas impongan. De manera general siempre hay
una variable dominante en cada objetivo, pudiendo destacar entre ellas, a modo de
ejemplo, la disponibilidad, solvencia, volatilidad, cobertura del poder adquisitivo, rentabilidad esperada, etc., como se detallará más adelante en la sección de inversiones.
Por este motivo cada variable clave, en cada caso, restringe las opciones posibles.
Esto es, si se quiere optar por disponibilidad inmediata y baja volatilidad, no se
puede esperar batir la inflación a medio plazo. Por el contrario, si se pretende
obtener retornos superiores a la inflación no habrá más remedio que asumir mayores
dosis de volatilidad y disponibilidad menos inmediata.
Hay que valorar las distintas estrategias disponibles para poder llevar a cabo la construcción de las carteras. Estas dependerán de las ambiciones, capacidades y recursos
que se tengan y el grado de aversión que cada uno pueda experimentar para cada
una de ellas. Por último, se debe concretar los activos finales bien sean empresas,
inmuebles o carteras financieras donde se acaben por implementar las inversiones.
Lo recomendable es visualizar el proceso completo desde el principio y valorar
las distintas opciones, que serán en función de nuestros objetivos, estrategias,
ambiciones y recursos, ADN inversor, acceso al mercado y tiempo disponible de
dedicación, entre otros aspectos.
Es importante evaluar de manera cuidadosa el planteamiento inicial a seguir ya que
todas las decisiones que se tomen al inicio tendrán consecuencias sucesivas en términos de recursos, habilidades, complejidad del proceso, consecuencias fiscales, de
transmisiones, etc., y estas no siempre serán reversibles una vez iniciadas.
Resumimos el proceso inversor en sencillas fases:
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Cuadro 1.2 Proceso modular de la gestión de inversiones

5. Conclusiones
Hay que ser conscientes de que, en la mayoría de los casos, las habilidades que han
permitido a la familia la creación del patrimonio no siempre coinciden con las necesarias para la gestión y preservación del mismo. En ocasiones una familia empresaria exitosa tiene un gran fracaso a nivel patrimonial después de vender la empresa
por el mero hecho de confiar en que sus capacidades anteriores les aportarían éxitos
también en el ámbito patrimonial y no siempre es así, es más, en muchos casos estas
capacidades son contraproducentes.
A la hora de hacer un inventario y pensar en la gestión patrimonial familiar, se
debe tener una visión global y ampliada del patrimonio familiar, incorporando
tanto el patrimonio material como el intangible, que es más importante y valioso
que el puramente económico.
El sistema tradicional de inversión no genera buenos resultados, ya que obvia numerosos elementos que consiguen dar coherencia y estructura al proceso patrimonial.
Al no seguir un proceso estructurado es normal perder con facilidad la coherencia
de los pasos acometidos, lo que dificultará a medio plazo encontrar la manera de
solucionar cualquier incidencia que se encuentre por el camino, o la posibilidad
de modular con facilidad los ajustes necesarios derivados de los cambios en los
objetivos que se tengan.
Tampoco se debe olvidar que muchas de las decisiones que se realizan abren unas
puertas y cierran otras, teniendo todas consecuencias sucesivas y en algunos casos
irreversibles. Se debe tomar el tiempo necesario para reflexionar con la familia
acerca de adónde se quiere llegar y evitar dejarse llevar por la necesidad imperiosa
de invertir sin saber hacia dónde ir.
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