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La atención centrada en 
el Brexit y en las elec-
ciones presidenciales de 
EEUU ensombreció 

otros temas internacionales. En-
tre ellos, la cumbre anual cele-
brada los días 15 y 16 de octubre 
en Goa que reunió a los líderes 
de los BRICS, un grupo de cinco 
grandes países emergentes que 
suman más del 45% de la pobla-
ción y el 22,5% del PIB mundial 
que actúan como motores de la eco-
nomía global. 

Hace quince años, representa-
ban el 8,5% del PIB mundial. Hoy, 
China, India, Brasil y Rusia son la 
2ª, 7º, 8ª, 12ª y 25ª economías 
mundiales en valor del PIB. Su 
potencial de crecimiento, debi-
do a su gran dimensión territorial 
y humana, sigue siendo elevado. 

Pero el liderazgo de los BRICS 
ejercido por China, el 17,5% del PIB 
mundial, provoca recelos dentro 
de un grupo heterogéneo donde 
coexisten intereses políticos y 
económicos diversos, a veces an-
tagónicos. Las relaciones econó-
micas son asimétricas y desequi-
libradas en favor del gigante chi-
no, que disfruta de un superávit 
comercial e inversor con cada 
uno de los otros cuatro socios. 

Comparten estrategias y po-
siciones comunes en algunos te-
mas de la agenda internacional 
pero también se ven como com-
petidores en el nuevo orden eco-
nómico del siglo XXI. En Goa, 
China propuso negociar un Acuer-
do de libre comercio pero la pro-
puesta recibió reticencias por 
quienes temen ver sus mercados 
inundados de productos chinos 
a precios sin competencia. Rusia 
se muestra inquieta por la cre-
ciente influencia china en las re-

giones de Siberia oriental, India 
mantiene una rivalidad estraté-
gica en la región del Índico y Áfri-
ca del Sur teme el expansionismo 
de las empresas chinas en el con-
tinente africano. 

Pekín está impulsando una co-
operación financiera y económi-
ca que contrapese la hegemonía 
de EEUU, la UE y Japón en las 
instituciones económicas inter-
nacionales. Los BRICS decidie-
ron constituir la Nueva Banca de 
Desarrollo (NBD). Una iniciáti-
ca que quedó desdibujada cuan-
do China priorizó el Banco Asiá-
tico de Inversiones e Infraestruc-
turas, un instrumento financiero 
para canalizar las inversiones chi-
nas y favorecer la internaciona-
lización del yuan en las transac-
ciones internacionales.  

El carácter asimétrico de los 
BRICS queda patente en la dispar 
situación económica de sus so-
cios. China  desacelera pero cre-
cerá un 6,6% en 2016 gracias en 
las exorbitantes medidas de estí-
mulo económico adoptadas por 
el Gobierno para relanzar las in-
versiones en infraestructuras y 
facilitar el acceso a un crédito ba-
rato a las empresas y los particu-
lares. 

Prioriza el consumo inte-
rior y el sector servicios. Pero 
un crecimiento, dopado mo-
netariamente tiene contrapar-

tidas negativas. La deuda pú-
blica y privada china alcanza 
el 250% del PIB. Y las reser-
vas de divisas siguen cayendo, 
45.400 millones en octubre, 
situándose en unos 3,121 billo-
nes de dólares. 

India crece más que China. 
Según el FMI lo hará un 7,6% 
en 2016 y 2017. El primer mi-
nistro Narendra Modi disfru-
ta de una coyuntura interna e 
internacional favorable para 
adoptar unas reformas estruc-
turales necesarias para moder-
nizar un sector público defi-
citario y unas infraestructu-
ras anquilosadas. Y urge 
mejorar la gestión de las finan-
zas públicas. 

La Cámara Alta del Parla-
mento indio aprobó el 3 de 
agosto la instauración de un 
IVA igual para todo el país. La 
inflación se mantiene en el 
5,2%. El Gobierno adoptó el 
20 de junio una serie de me-
didas para atraer unas inversio-
nes extranjeras que impulsen 
un sector industrial que aún 
crea poco empleo. El sector 
agrícola sigue poco producti-
vo. Es el consumo interior el 
motor de las dos terceras par-

tes el crecimiento económico. 
En cambio, Rusia y Brasil, 

con un -0,8% y un -3,3%, siguen 
sufriendo en 2016 una recesión 
económica en parte provoca-
da por la brusca caída de la de-
manda china de recursos na-
turales. Pero podrían volverán 
a crecer un 1,1% y un 0,5% res-
pectivamente en 2017. 

Las finanzas rusas siguen 
desequilibradas por la caída de 
los precios de sus exportacio-
nes energéticas. Si no se diver-
sifican los ingresos, peligra una 
estabilidad económica que Vla-
dimir Putin mantendrá endu-
reciendo el régimen político. 

También los casos de corrup-
ción pública (Petrobras) agra-
varon la crisis económica y so-
cial del gigante latinoamerica-
no. El nuevo gobierno de Michel 
Temer confía reconducir la si-
tuación con una mejor gestión 
de las políticas económicas y 
la realización de las reformas es-
tructurales pendientes. 

Finalmente, África del Sur, 
la primera economía africana su-
fre un estancamiento econó-
mico y solo crecerá solo un 0,1% 

en 2016. El presidente Jacob 
Zuma, acusado por varios casos 
corrupción, es criticado por su 
incapacidad para emprender 
reformas substánciales en un 
país gobernado por el Congre-
so Nacional Africano (CNA) 
desde 1994. 

La falta de alternancia en le 
poder político provoca que per-
sistan las desigualdades socia-
les, un paro estructural, la co-
rrupción, el clientelismo polí-
tico y un sistema educativo 
ineficiente.  

La inesperada victoria de 
Donald Trump del 8 de noviem-
bre suma más incertidumbres. 
Se teme que EEUU vuelva a una 
etapa de aislacionismo políti-
co y proteccionismo comercial 
que dañaría sus relaciones con 
la UE, Japón y otros países de 
África-Pacífico. Podría acele-
rarse unas tendencias protec-
cionistas en la economía glo-
bal que favorecerían a China, 
el principal socio comercial de 
la mayoría de países en vías de 
desarrollo y cada vez más cer-
ca de convertirse en la prime-
ra economía mundial.
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La gran mayoría de per-
sonas que trabajan en 
Catalunya lo hacen en 
empresas familiares, 

por lo que muchos trabajado-
res se preguntan qué porvenir 
tendrán cuando el empresario 
ya no esté presente, sea por ju-
bilación o por cualquier otra 
causa. Sin duda, los empresa-
rios familiares se hacen con fre-
cuencia la misma pregunta, con 
la responsabilidad añadida de que 
son ellos los que deben prever 
y organizar el futuro de la com-
pañía con antelación suficien-
te. 

Existen diversos mecanis-
mos para planificar el relevo 
generacional y garantizar la per-
sistencia de las empresas. En-
tre ellos, los más conocidos y 
utilizados son los pactos entre 

socios o los protocolos familia-
res. Pero en Catalunya, dispo-
nemos además de los pactos su-
cesorios, que no son tan cono-
cidos a pesar de ser el 
complemento ideal de los an-
teriores y de que están explíci-
tamente recogidos en el Códi-
go Civil Catalán. 

El pacto sucesorio no es un 
testamento: el testamento son 

las disposiciones de última vo-
luntad establecidas unilateral-
mente por el empresario;  y pue-
de modificarse siempre que se 
quiera. Por el contrario, los pac-
tos sucesorios son otorgados 
por una pluralidad de familia-
res y requieren el acuerdo de 
todos ellos para su modifica-
ción o revocación. Así el pacto 
sucesorio asegura de lo firma-
do se cumplirá en caso de falle-
cimiento del empresario; mien-
tras que el testamento siempre 
puede variar hasta el último día 
de la vida del testador. 

Para garantizar la continui-
dad de la empresa, el empresa-
rio debe regular dos cuestiones: 
la transmisión de la propiedad 
y la sucesión en la dirección. En 
la primera, el pacto sucesorio 
suele regular aspectos como la 

prohibición de disponer de los 
bienes empresariales para evi-
tar la entrada de terceros aje-
nos a la familia, la ordenación del 
régimen de mayorías para la 
adopción de acuerdos, o la po-
lítica de distribución de divi-
dendos. Así por ejemplo el em-
presario puede distribuir las ac-
ciones o participaciones sociales 
en distinta proporción entre sus 

sucesores según la dedicación de 
estos a la actividad empresarial. 
En cuanto a la sucesión en la di-
rección de la compañía, el em-
presario puede determinar qué 
heredero deberá continuar con 
la administración de la empre-
sa familiar, o bien designar al 
profesional externo que debe-
rá ocupar ese puesto. 

El empresario debe ser cons-
ciente de la inquietud e incer-
tidumbre que genera la indefi-
nición o el desconocimiento de 
cuál es el futuro de la empresa, 
tanto entre sus empleados como 
entre sus clientes y proveedores. 
Por lo tanto, además de poner 
en marcha los mecanismos men-
cionados de protocolo familiar 
y pacto sucesorio, es muy con-
veniente hacerlo saber al con-
junto de personas cuyo futuro de-
pende de que la empresa con-
tinúe funcionando con 
normalidad cuando el empre-
sario se retire.

¿Qué pasará con nuestra empresa?
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