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tecnologías, reciclaje, residuos y turismo. También sería
interesante España como plataforma para acoger a estudiantes chinos que vayan a
formarse en Europa. España
tiene algunas de las mejores
escuelas de negocio a nivel europeo y esto es muy importante para los chinos.
P. ¿Qué percepción hay de
España en China como destino para invertir?
R. Las referencias de España son pocas, puntuales, pero
se desconoce como marca. Y
ahí es donde hay que trabajar.
P. La legislación es muy diferente en España y en China, ¿no es así?
R. China, en función del sector y de la zona de la que estemos hablando, tiene una legislación específica. Nosotros
nos centramos en hacerle ver
al inversor las oportunidades
que hay en España. Ahora las

“Para entrar en
el país es esencial
un socio local en
algunos sectores”

P. ¿Qué valoración hace
del nivel de inversión de
China en Europa y España?
R. Evidentemente en los
próximos años dependerá
mucho de la coyuntura internacional. En 2011 el crecimiento de China no ha superado el 11%, lo que repercute
en las inversiones que vaya a
hacer en el extranjero. En
2012 el crecimiento no superará el 8%, habrá inversiones
pero serán muy prudentes.
Serán en sectores muy estratégicos y marcados desde
hace tres años por el Gobierno chino. De cara a España,
a las empresas chinas les interesa la inversión en nuevas

inversiones son muy tímidas
por la coyuntura internacional. No nos olvidemos que los
inversores hacen números y
ahora las empresas españolas
tienen cambios de valor muy
sustanciales. Esto a los inversores no les gusta, prefieren la
confianza, la credibilidad a
medio y largo plazo.
P. ¿Qué argumentos utilizan en un momento como el
actual para convencer a los
inversores de que vengan a
España?
R. El inversor chino es prudente, no le gusta gastar más
de lo que tiene, siempre mira
primero sectores estratégicos. Está dispuesto a tomar
más riesgos empresariales y
fiscales, pero el desembolso
siempre estará limitado a lo
que se pueda gastar.

na tiene que mejorar”

les
on
o. Y
los
busestá

se

o en
e
“es
e”.
míni-

asiámis-

mo hacerlo “para una pyme
que para una gran empresa”. “Hacer negocios allí
cuesta bastante tiempo.
Una multinacional se lo
puede permitir. He visto
empresas pequeñas españolas que, en vez de establecerse allí, compran en
China tecnología. Para implantarte seriamente en
China lleva un proceso demasiado largo para una empresa pequeña”, asegura
Alejandro Terrón, socio director de auditoría de BDO
en España.

La firma de servicios profesionales combina un asesoramiento sobre el negocio
en cuestión con otro más
técnico-legal. “En Europa,
los inversores chinos pueden parecer desconfiados,
pero en realidad son prudentes”, dice Liu. La presencia de BDO en China es amplia y audita 160 compañías
cotizadas del país y más de
2.000 firmas con participación internacional en su capital. BDO cree que su origen no estadounidense es
una ventaja competitiva.
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El notariado pide que no
se baje el control jurídico
a las nuevas tecnologías
El colectivo destaca su función
como garante de la legalidad
B. G. Murcia

Los notarios piden al Estado
que no baje la guardia y mantenga los controles jurídicos
en el proceso de expansión de
las nuevas tecnologías para
evitar, por ejemplo, casos de
suplantación de personalidad. “Hacemos una apuesta
indiscutible por las nuevas
tecnologías, pero no sin seguridad jurídica”, explicó
Joan Carles Ollé, vicepresidente del Consejo General
del Notariado en la apertura del undécimo Congreso
Notarial que se celebra estos
días en Murcia.
Ollé explicó que el notariado tiene la mayor red telemática de intercambio de
datos de España. Los notarios envían al año cinco millones de copias de escrituras
públicas a los registros y confeccionan la escritura de
constitución de una sociedad
en 24 horas. Según el vicepresidente, la función de
control jurídico preventivo
confiere al notario “un rol
central” en las nuevas tecnologías.
El presidente de la Región
de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que los notarios han de “proteger derechos en el tráfico jurídico” y

destacó la inversión y el
compromiso del colectivo en
el avance de la administración electrónica. El presidente del Consejo General del
Notariado, Manuel López
Pardiñas, abogó por la existencia de garantías jurídicas
en torno a las nuevas formas
de expresión de la libertad del
ciudadano, como los SMS o
los correos electrónicos.
Un centenar de notarios
debate estos días en Murcia
el grado de adaptación del
derecho privado al desarrollo de las nuevas tecnologías.
¿Qué valor tiene el envío de
un SMS por parte de una pareja de deferente nacionalidad desde un avión con dificultades técnicas en el que
expresan sus últimas voluntades? ¿Estamos protegidos
jurídicamente cuando usamos nuestras tarjetas de
crédito o de débito en cajeros o en caso de que alguien
usurpe nuestra personalidad a la hora de hacer compras por internet? A estas
preguntas se intentará dar
respuestas en la quinta sesión del undécimo Congreso
Notarial que organiza el
Consejo del Notariado con
motivo de la celebración del
150 aniversario de la Ley General del Notariado.

Manuel López Pardiñas, presidente del notariado. PABLO MONGE

El alcance de un pacto
entre socios vía e-mail
En el ámbito mercantil se
abordarán cuestiones como
si es posible la adopción de
acuerdos urgentes de los socios de una sociedad limitada mediante el empleo de
un correo electrónico, si
está funcionando plenamente la constitución online de empresas o si están
informatizados los registros
públicos.
Como es habitual en este
tipo de encuentros, participan catedráticos y profeso-

res titulares de derecho mercantil, abogados, notarios y
especialistas jurídicos de
toda España. “Son asuntos
de interés social que los notarios conocen por su labor
diaria, muy cercana a las necesidades de los ciudadanos
y a la vez dotada de los máximos desarrollos tecnológicos posibles para hacerla
más eficiente con los más
altos niveles de seguridad
jurídica”, explica el Consejo
General del Notariado.
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