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A la «usura» de la banca y a la fal-
ta de apoyo de la Administración 
atribuye el empresario jubilado 
Juan José Cainzos el cierre del ne-

gocio de respuestos de automoción 
industrial que regentaba en Ferrol 
hasta que se retiró hace ahora 
ocho años, tras cotizar durante 
44 a la Seguridad Social. «Quise 
hacer unas gestiones de traspaso a 
unos chicos jóvenes, quedándome 
yo como su maestro, pero no en-
contramos apoyo ni por parte de 
los organismos ni de los bancos, 
no consiguieron financiación», 
recuerda con tristeza este ferrola-
no de 74 años, que ve con buenos 
ojos cualquier iniciativa que faci-
lite la continuidad empresarial, 

pero pide «más flexibilidad».
El suyo es un ejemplo más de 

una compañía próspera condenada 
a desaparecer por falta de sucesor, 
pese a encontrarse en marcha y 
contar con una clientela consoli-
dada. «Han mostrado tanta pena 
algunos de mis clientes como yo 
mismo, porque quedaron sin el ser-
vicio», señala, y asegura que, «si la 
Administración nos hubiese echa-
do una mano a mí y a la persona 
que me lo cogía», el negocio segui-
ría hoy dando beneficios y mante-
niendo empleo. Sin embargo, de la 
empresa queda sólo un local vacío 
y, a Juan José Cainzos, unos ocho 
millones de pesetas en material, 
todavía embalado y almacenado 
en un bajo de la familia.

«Del cierre de mi negocio tuvo 
la culpa la Administración»

Con una población cada vez más 
envejecida, el tejido empresarial 
gallego se resiente y cada vez son 
más los negocios abocados al cierre 

por la falta de vocación emprende-
dora de las nuevas generaciones. 
«A xente ten menos nenos e agora 
os fillos dos comerciantes e autó-
nomos o que queren ser é funcio-
narios, directores de empresas 
ou empregados de banca, outro 
tipo de perfil, pero non hai unha 
xeración que queira dar continui-
dade aos pais en calquera tipo de 
sector», señala el presidente de la 
Federación de Autónomos de Gali-
cia, que ve con preocupación como 
muchas empresas se extinguen 
con la jubilación de la persona que 

está al frente. A su juicio, existe un 
«problema social» y falta espíritu 
emprendedor en la juventud, que 
habría que potenciar en los centros 
de enseñanza. 

Generalmente, ante la ausencia 
de heredero y de ayudas como las 
que ahora empiezan a ofrecer las 
cámaras para garantizar la pervi-
vencia del negocio, el empresario 
recurre a alternativas como la venta 
por internet. «Trátase de darlle toda 
a promoción posible a través de 
todo tipo de entidades, asociacións 
e contactos, de poñelo no mercado 
e intentar que non se cheguen a 
pechar as portas do comercio para 
que non perda valor», explica Pérez 
Bello que, con todo, incide en que 
lo esencial es revertir la crisis.

«Non hai na xente nova interese 
por seguir co traballo dos pais»

Las cámaras de comercio, al rescate del 
negocio viable que carece de heredero
▶ Llevarán a cabo hasta diciembre un plan de continuidad empresarial 
para facilitar la transmisión de compañías en riesgo de desaparición

▶ En Galicia, los entes de A Coruña, Santiago y Vigo confían en procesar 
en conjunto en torno a un centenar de ofertas reales de compraventa
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SANTIAGO. En un contexto de 
crisis en el que la creación de 
empresas se resiente y los cierres 
están a la orden del día (en mayo 
se disolvieron de media en Galicia 
tres sociedades diarias) resulta es-
pecialmente urgente la puesta en 
marcha de iniciativas que garanti-
cen la pervivencia de los negocios 
viables que, pese a su rentabili-
dad, se encuentran en riesgo de 
desaparición por causas distintas 
a las económicas. Por ello, la Di-
rección General de Política de la 
Pyme y las Cámaras de Comer-
cio han lanzado un pionero plan 
de continuidad empresarial con 
el objetivo de crear un mercado 
más eficaz para la transmisión 
de compañías, en el que partici-
pan activamente las instituciones 
camerales de A Coruña, Santiago 
y Vigo. Entre junio y diciembre, 
actuarán como intermediarias 
para poner en contacto a perso-
nas emprendedoras en busca de 
una oportunidad de inversión con 
propietarios que desean concluir 
su actividad, generalmente por 
razones de edad, cambios de orga-
nización o residencia, separación 
de socios o motivos personales.

Hasta el momento, en apenas 
un mes, los tres entes gallegos ya 
han recibido cerca de una treinte-
na de solicitudes para acceder al 
programa, la primera experiencia 
de este tipo que se lleva a cabo en 
España tras una prueba piloto de 
ocho meses realizada el año pasa-
do. El objetivo es llegar a procesar 
sólo en la comunidad en torno a 
un centenar de ofertas reales de 
compraventa, según explica José 
Manuel García Orois, gerente de 
la Cámara de Vigo, quien confía 
en que además se produzcan «un 
cierto número de contactos menos 
formales que acaben en operacio-
nes materializadas al margen del 
propio programa».

Los órganos camerales actua-
rán como gabinetes especializados 
en la compraventa de empresas y 
ofrecerán asesoramiento persona-

lizado y tutorizado para garantizar 
la viabilidad de las operaciones, 
tanto a los empresarios que quie-
ren dejar el negocio por jubilación 
u otras razones como a los poten-
ciales compradores que quieren 
continuar una actividad ya con-
solidada, a los que la Empresa Na-
cional de Innovación (Enisa) pone 
además a disposición una línea de 
crédito específica. Aunque tienen 
proridad las empresas de carácter 
industrial porque «suele ser más 
fácil encontrarles un relevo», el 
plan no excluye a ninguna firma 
de antemano, siempre que cum-
pla con los requisitos de trans-
parencia —debe estar dispuesta 
a aportar datos fiables— y quede 
probado que se trata de una es-
tructura  viable. 

A juicio del presidente de la Fe-
deración de Autónomos de Galicia 
(Feaga), Francisco Javier Pérez Be-
llo, la iniciativa «está ben como 
idea conceptual», pero «deixa 
fóra a maioría dos autónomos ao 
esixir unha facturación superior 
aos dous millóns de euros». Así, 
excluye a muchos comercios y pe-
queñas firmas del sector servicios 
que, precisó, constituyen «a bolsa 
de perda posible de empresas máis 
importante» de la comunidad, que 
en el primer semestre del año per-
dió unos 1.300 profesionales por 
cuenta propia. Por eso, Feaga re-
clama que el plan de continuidad 
se aplique a todos los empresarios 
autónomos que, en la actualidad, 
pasan verdaderos apuros en el mo-
mento de la jubilación para tratar 
de evitar el cierre de su negocio.

VALORACIÓn. En el actual mo-
mento de crisis económica, el 
principal problema para que una 
operación de este tipo funcione 
radica en la valoración de la com-
pañía. Poner de acuerdo a dos per-
sonas acerca de lo que vale un de-
terminado negocio no es sencillo, 
por lo que resulta de gran utilidad 
la mediación de un tercero —en 
este caso la cámara de comercio— 
que establezca criterios lo más 
objetivables posibles, basados 
en el retorno y en las posibilida-
des de ingreso futuro. Para ello, 
realiza un diagnóstico inicial por 
parte de los técnicos y se elabora 
un dossier con todos los aspectos 
relevantes a la hora de transmitir 
una sociedad, como la situación 
logística, el personal del que dis-
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pone, sus recursos financieros, 
si tiene patentes o marcas... Con 
todo, el precio final tiene que ser 
producto del acuerdo y discusión 
entre comprador y vendedor. 
«Los montantes varían mucho 
de unas empresas a otras; hay 
algunas muy pequeñitas y des-
pués otras de varios millones de 
euros, dependiendo del negocio y 
de la actividad o de si hay locales y 
maquinaria por el medio», aclara 
García Orois.

Si finalmente se formaliza la 
transacción, el programa contem-
pla la posibilidad de que la cámara 
de comercio se lleve un porcentaje 
de entre el 1 y el 3% del importe de 
la compraventa realizada.

Los autónomos valoran el 
plan como positivo, pero 
critican que se exija al 
negocio una facturación 
superior a dos millones
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