
50 · Catalunya empresarial · 2014 

H
ay muchas cuestiones 
que son sencil las de 
abordar en el momento 
de la creación de una 
compañía, pero muy 

difíciles de solucionar una vez producido 
el conflicto que se pretende evitar. Las 
diez más importantes son las siguientes:

1.- La importancia del accionariado: 
a la hora de repartir el capital de una nueva 
compañía hay que tener en cuenta cómo 
afectará eso a las mayorías necesarias para 
adoptar acuerdos. Es especialmente peli-
grosa la sociedad al 50% entre dos socios 
o grupos de socios pues en caso de con-
flicto produce una inmediata situación de 
bloqueo que imposibilita tomar cualquier 
decisión y puede abocar a la compañía a 
la disolución. 

2.- Profesionalización de la empresa: 
En empresas familiares es habitual ver a 
gente poco preparada ejerciendo labores de 
gestión o dirección por el mero hecho de 
ser parte de la familia. Esta cuestión debe 
regularse mediante protocolos familiares 
que establezcan la forma de acceso a este 
tipo de cargos y eviten que la compañía 
se convierta en un refugio de gente poco 
preparada.

3.- Financiación: Hay que ser muy 
consciente de los peligros de los avales 
personales y de los avales cruzados entre 
sociedades del grupo que pueden llevar a 
que, en caso de crisis, el hundimiento de 
una empresa arrastre al resto. Las“huidas 
hacia delante” avalando socios o terceras 
empresas extienden la crisis a estos terceros 
avalistas.

4.- Administración de la compañía: 
Hay que ser consciente de los riesgos. 
En determinadas situaciones la Ley hace 
responsables a los administradores de las 
deudas de la sociedad por lo que sólo hay 
que administrar sociedades que realmen-
te se conozca y controle su actividad y es 
muy recomendable contar con seguros de 
directivo.

5.- Estructura empresarial: Hay dos 
situaciones que se deben equilibrar. Por un 
lado hay que evitar que todos los negocios 
estén bajo el paraguas de una sola com-
pañía, para evitar que en caso de que uno 
de ellos genere pérdidas, éstas arrastren al 
resto de actividades del grupo, se trata de 
la clásica separación entre la sociedad “in-
dustrial” y la sociedad “patrimonial”. Por 
otro lado hay que evitar sobredimensionar 
la estructura y tener sociedades inútiles 
que complican la operativa del grupo em-
presarial.

6.- Asesoramiento especializado: Hoy 
en día es fundamental contar con aseso-
res especializados. Cualquier operación o 
contrato tiene connotaciones jurídicas y 
fiscales y debe ser revisada por un experto. 

7.- Contratación internacional: Una 
de las cláusulas a las que se le da menos 
importancia de la que realmente tiene, es 
la relativa a la competencia judicial y ley 
aplicable. Es una cláusula fundamental, 
pues en caso de conflicto no es lo mismo 
aplicar la ley española y pleitear en Barce-
lona que aplicar la ley coreana y pleitear 
en Corea, por poner un ejemplo. Son las 
denominadas “midnight clauses” que se 
negocian a última hora y que parecen fle-
cos poco importantes, pero que tienen una 
importancia capital en caso de conflicto.

8.- Blindaje frente a la competencia: 
Dependiendo de la actividad que se ejerza 
es fundamental incluir cláusulas anticom-
petencia en los contratos con trabajadores 
y directivos que eviten fugas de personal 
y de información en la medida en que la 
ley lo permite. Dichas cláusulas no basta 
con incluirlas, sino que deben cumplir los 
requisitos legales. En muchas ocasiones se 
han incluido pero de forma inadecuada, 
lo que las hace inútiles.

9.- Protección frente al impago: Ade-
más de los clásicos seguros que cubren 
eventuales impagos y que suponen un 
coste para la empresa, en operaciones de 
importancia se deben incluir elementos 
de protección frente a eventuales impa-
gos, como pueden ser condiciones reso-
lutorias, garantías personales o reales, 
prendas….. El coste de dichas medidas 
preventivas, que en muchos casos puede 
resultar elevado, blinda de posibles impa-
gos por lo que es fundamental en muchas 
ocasiones. Hay que tener en cuenta la 
legislación concursal para evitar que es-
tos blindajes puedan resultar inútiles o 
incluso perjudiciales.

10.- Unidad productiva: Por último 
hay que aprovechar las oportunidades del 
mercado, siendo hoy en día una muy inte-
resante la compra de unidades productivas 
de empresas en concurso que permiten 
adquirir un negocio en funcionamiento sin 
las cargas que han ocasionado el concurso 
de la compañía que lo explotaba. n
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“En empresas familiares 
es habitual ver a gente 
poco preparada ejerciendo 
labores de dirección” 

“Es fundamental incluir 
clausulas anticompetencia 
en los contratos con los 
empleados y directivos” 
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