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Resumen 
 

Este trabajo explora el efecto de la propiedad y el control familiar en la eficiencia de las 

Pyme’s a partir de una muestra de 580 organizaciones. Para ello, se ha construido una 

medida multidimensional de eficiencia usando el modelo Data Envelopment Análisis 

(DEA), así como una variable categórica que nos ha permitido diferenciar tres niveles de 

“carácter familiar”. Los diferentes test aplicados muestran que, contrariamente a los 

postulados de las teorías de la Agencia y de los Costes de Transacción, ni el control ni la 

propiedad familiar de las empresas presenta influencia sobre sus respectivos niveles de 

eficiencia. 

 

 
Abstract 

 
Drawing on a sample of 580 firms, this paper explores the effect of family ownership and 

control on the efficiency of small and medium sized enterprises. To do so, a 

multidimensional measure of efficiency has been defined using the Data Envelopment 

Analysis model (DEA). To characterize three different levels of “familiness” a categorical 

variable has been also built. The different statistical tests developed showed that (contrary 

to what could be expected from Agency or Transaction Costs theories), neither family 

control nor family ownership affect firm’s levels of efficiency. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


