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L
a economía japonesa 
se frena. Según las úl-
timas previsiones del 
FMI, crecerá solo un 

0,6% en 2015. La desacelera-
ción de la economía china afec-
ta especialmente a la del archi-
piélago. Tampoco ayuda que, 
70 años después de finalizar la 
Segunda Guerra mundial, per-
sistan unas tensas relaciones 
políticas entre Pekín y Tokio. 
China deviene un mercado ca-
da vez más difícil para muchas 
empresas japonesas. 

Para afrontar el reto políti-
co y económico chino, Japón 
refuerza su tradicional alian-
za con EEUU. Sinzo Abe, tras su 
histórica visita a Washington 
a principios de mayo, decidió 
sumarse al Trans-Pacífic Part-
nership (TPP), una iniciativa 
liderada por Barack Obama que, 
tras cerrarse el acuerdo el pa-
sado 5 de octubre, creará una vas-
ta área de libre comercio cons-
tituida por EEUU, Japón y otros 
diez países de la región de Asia-
Pacífico (Canadá, Méjico, Perú, 
Chile, Nueva Zelanda, Austra-
lia, Singapur, Malasia, Brunei y 
Vietnam). 

Washington y Tokio también 
responden al reto financiero 
de Pekín que impulsó en abril 
el Banco Asiático de Inversio-
nes e Infraestructuras (AIIB) 
que competirá con el Banco 
Asiático de Desarrollo que tie-
ne a Japón como su mayor con-

tribuyente. Japón precisa abrir 
su economía al exterior para 
hacerla más competitiva. Lo 
son los conglomerados de los 
sectores del automóvil, elec-
trónica y bienes de equipo, pre-
sentes en todos los mercados. 
Pero otros sectores siguen pro-
tegidos y muy dependientes de 
una demanda interna que decre-
ce debido al rápido envejeci-
miento de la población. 

Shinzo Abe remodeló su go-
bierno a principios de octubre 
con dos objetivos: la economía 
y la demografía. El primer mi-
nistro lanzó a finales de 2012 
su programa de reformas eco-
nómicas (’Abenomics’) basadas 
en tres ejes: una política mo-
netaria acomodaticia para si-
tuar la inflación en un 2%, co-
rregir los déficits presupues-
tarios incrementando el IVA y 
un catálogo de reformas estruc-
turales, la mayoría pendientes 

de desa-
rrollar. 
Pero los 

datos del tercer 
trimestre de 2015 

fueron desalentado-
res. La agencia Stan-

dard & Poor’s degradó el 16 
de septiembre la deuda japo-
nesa que representa el 246,1% 
del PIB, si bien el 90% está en 
manos de los propios ahorra-
dores japoneses. El país dispo-
ne de unas importantes reser-
vas de divisas, unos 1,244 bi-
llones de dólares en agosto. Y 
es el principal tenedor de bo-
nos del tesoro estadouniden-
ses. 

Pero la producción indus-
trial cayó un 0,5% en agosto, 
los precios también un 0,1% y 
tras dos meses de crecimiento 

negativo, el fantasma de la re-
cesión reapareció en el hori-
zonte de la tercera economía 
mundial. A la brusca caída de la 
demanda china y de otras eco-
nomías emergentes se le sumó 
un débil consumo interior. Los 
japoneses siguen ante un futu-
ro incierto con su tradicional 
tendencia al ahorro. 

También según Standard & 
Poor’s, la renta per cápita ca-
yó desde 47.000 dólares en 2011 
a 36.000 en 2014. Mientras la 
economía no remonte, Abe pro-
seguirá con su política mone-
taria expansiva. 

Otro grave problema estruc-
tural. Japón debe corregir un 
envejecimiento de la población 

que frena el crecimiento econó-
mico. Hay más ofertas de traba-
jo que gente joven para ocu-
parlo. Un déficit agravado por 
las resistencias culturales a 
aceptar a los emigrantes ex-
tranjeros. La población, tras al-
canzar los 128 millones en 2010, 
empezó a decrecer un 0,3% 
anual. Sumaba unos 126 millo-
nes a principios de 2015. El Go-
bierno reforzará las políticas 
públicas que favorezcan la na-
talidad y un mayor acceso de 
la mujer al mercado laboral. La 
tasa de natalidad se sitúa hoy en 
sólo un 1,1%. Si no se recupera, 
el país tiene un futuro sombrío.

Japón reacciona ante la desaceleración china
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❝Japón precisa abrir su 

economía para hacerla 

más competitiva y dejar  

de depender del 

envejecimiento de su gente

C
uando se crea una em-
presa es un momento 
de mucho entusiasmo 
en el que los socios es-

tán muy centrados en cuestio-
nes como la financiación, abrir 
mercado, contratar personal, 
etc. Pero hay que mirar un po-
co más allá y recordar que al 
inicio deben tomarse algunas 
sencillas precauciones y evitar 
así llegar a futuras situaciones 
que puedan complicar la conti-
nuidad de la empresa. 

Por ejemplo: es muy normal 
repartir de entrada el capital 
de la empresa en dos bloques 
al 50%. Algo tan natural lleva 
con alguna frecuencia al blo-
queo operativo de la empresa 
por falta de acuerdo entre los 
socios; pero ello puede evitar-
se si al inicio los accionistas han 

pactado por escrito cómo des-
bloquear situaciones de empa-
te en las votaciones. 

Otro caso que suele darse es 
la desprotección de los dere-
chos e intereses de los socios 
minoritarios o de los fundado-
res iniciales. Eso puede resol-
verse de entrada con una sen-
cilla cláusula que limite la am-
pliación de capital sin el 
consentimiento del minorita-

rio para evitar que aumentos 
sucesivos de capital diluyan su 
participación. 

También es muy útil la exi-
gencia de mayorías cualifica-
das para las decisiones claves 
de la empresa; estas mayorías 
cualificadas también se suelen 
utilizar para resolver conflic-
tos que eviten la judicialización 
de las relaciones societarias, in-
cluyendo cláusulas arbitrales o 
mecanismos de salida de los so-
cios, pues en caso de desave-
nencias graves la salida de un 
socio no siempre es sencilla. 
Todo esto puede resolverse fá-
cilmente al inicio de la vida de 
la empresa, pero la experien-
cia nos dice que es muy difícil 
alcanzar acuerdos en el mo-
mento en que se ha producido 
un conflicto. 

En las empresas familiares, 
una manera de prevenir situa-
ciones no deseadas es realizar 
protocolos para regular la su-
cesión y los equilibrios entre las 
familias implicadas. No es lo 
mismo una relación entre tres 
hermanos que entre ocho pri-
mos; y es fundamental tener pre-
vistos los saltos generacionales 
y evitar que éstos perjudiquen 
el devenir de la compañía.  

Otra cuestión que ha afecta-
do tradicionalmente a la empre-
sa familiar ha sido la dicotomía 
entre la profesionalización de 
la gestión o la gestión de la pro-
pia familia. En esta segunda si-
tuación podemos encontrarnos 
con gente poco preparada que 
accede a puestos clave. Esto tam-
bién puede regularse desde el 
inicio estableciendo unos re-
quisitos mínimos para el acce-
so a la empresa (idiomas, años 
de experiencia, titulación…), lo 
que cada vez es más común en 
empresas que aspiran a crecer 
sin perder la base familiar. Una 
empresa no se puede permitir el 
lujo de convertirse en un refu-
gio de gente poco preparada. 

Todas estas cuestiones pue-
den resolverse fácilmente al ini-
cio con unos buenos pactos ini-
ciales entre socios, pero es muy 
complicada su solución una vez 
producido el conflicto.

Empresarios y socios: prevenir es fácil

Montse 
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❝Al inicio de la vida de la 

empresa, los conflictos 

pueden resolverse, es 

más difícil cuando se ha 

producido el problema
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