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Las empresas
europeas se
quejan del
trato de China

La ofensiva
final de
Sarkozy
en la cumbre
del G8
RaquelVillaécija.París

DISCRIMINACIÓN/ Los sectores clave

siguen vetados para el inversor foráneo.
Lasautoridadeschinassiguen
discriminando a las empresas
extranjeras,sobretodo,enbeneficio de las grandes corporaciones estatales locales. Ése
es el diagnóstico de la Cámara
de Comercio de la Unión Europea en China, que ayer presentó en Pekín su informe
anual,elPositionPaper.
Ellobbydelasempresaseuropeas, que agrupa a alrededor de 1.600 compañías con
inversionesenChina,sequeja
de “la falta de progreso en la
eliminación de las barreras
existentes” y del “aumento de
medidas que restringen el accesoalmercado”.
Davide Cucino, presidente
de la Cámara, denunció, además, que China “sigue teniendo la intención de imponer [a
las empresas extranjeras] una
gran cantidad de transferencia de tecnología” a cambio
del acceso a su mercado. En
las últimas décadas las autoridades asiáticas han aplicado
con éxito este tipo de políticas
en sectores como las energías
renovables, los ferrocarriles o
laautomoción.
“No queremos privilegios,
pero necesitamos ser tratados en condiciones de igualdad”, afirmó Cucino, quien
explicó que la diferencia de
trato más importante se observa entre las grandes empresas estatales y las compañías privadas, ya sean locales
o extranjeras.
En China muchos sectores
estratégicos están reservados, legalmente o de facto, a
las grandes corporaciones
públicas, que disfrutan, además, de financiación preferente por parte de los bancos,
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 43 de le Ley 3/2009 de 3 de abril,
de modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles ( en adelante
“LME”), se hace público que la Junta
General de Socios de la sociedad
Mercanza S.L. y la Junta General de
Socios de la sociedad Ecua Tecnologías
S.L, han aprobado, con fecha 27 de Junio
de 2011, la fusión de dichas sociedades,
mediante la absorción de Ecua Tecnologías S.L, por parte de Mercanza S.L,
mediante la aplicación de las modalidades
previstas en el artículo 42 LME.
En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 43 LME, se hace constar el derecho de los socios y acreedores de las
sociedades participantes en el proceso de
fusión a obtener, en los domicilios sociales
respectivos, el texto íntegro de la fusión.
De acuerdo con el artículo 44 LME, los
acreedores de Mercanza S.L y Ecua
Tecnologías SL, podrán oponerse a la
fusión durante el plazo de un mes a contar
desde la publicación del último anuncio de
las decisiones de fusión, en los términos
previstos en el citado artículo.

también en manos del Estado. Los obstáculos son especialmente graves en la automoción, los servicios financieros, las telecomunicaciones, la construcción y la energía eólica offshore.
Las compañías europeas
temen que esta tendencia
crezca. Según una encuesta
de la Cámara del pasado mes
de abril, el 46% de las empresas cree que la discriminación
se hará más grave en los próximosdosaños.
La tendencia en cifras
Las cifras de inversión directa
extranjera (IDE) reflejan este
estado de ánimo. La IDE de la
Unión Europea en China bajó
un 15% en el último año, pasando de 5.800 millones de
euros en 2009 a 4.900 millonesen2010.
Algunos analistas sostienen
que los funcionarios del Partido Comunista (PCCh) han
cambiado de actitud a raíz de
la crisis económica global que
azota sobre todo a los países
desarrollados desde 2007. Según esta visión, las autoridades se han vuelto mucho más
orgullosasdesumodelo.
Cucino insistió, sin embargo, sobre la idea de que China
“se está quedando sin tiempo” para cambiar su modelo
de desarrollo y evitar caer en
la “trampa de la renta media”.
Además, argumentó que los
objetivos de reforma del patrón de crecimiento del XII
Plan Quinquenal coinciden
con las fortalezas de las compañías europeas, que pueden
contribuir a que China tenga
una economía más equilibrada, de tecnología más avanzadaymásverde.

¿Un yuan plenamente convertible?
supondría un cambio de
política monetaria
fundamental,mucho más
rápido de lo esperado por los
analistas.Las autoridades
chinas han defendido hasta
ahora una liberalización
“progresiva”del yuan.
China mantiene severos
controles de capital sobre su

El presidente de la Cámara de
Comercio europea en Pekín,
Davide Cucino,afirmó ayer,
que en una reciente reunión
las autoridades chinas le
habían comunicado su
intención de“lograr la plena
convertibilidad del yuan para
2015”.De transformarse en
realidad,esta medida

moneda,que no puede circular
libremente en el mercado
internacional.Sus rivales
comerciales,especialmente
EEUU,se quejan,ya que
consideran que China
mantiene artificialmente bajo
el precio del yuan,lo que
beneficia las exportaciones del
gigante asiático.

Pekín exige
a las compañías
extranjeras
transferencias
tecnológicas
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Cadena de montaje de vehículos en China.

Para Francia la cuenta atrás
ha comenzado. Las manecillas del reloj se acercan a la
hora de alarma programada y
anticipa el momento de un
maldespertar:eldelfinaldela
descafeinada presidencia
francesa del G8 y del G20. La
cumbre celebrada este fin de
semana en Marsella entre los
líderes de los ocho países más
ricos ha acabado sin respuestas claras a la crisis. Sólo una
foto de familia se ha sacado de
la antepenúltima cita antes de
que París culmine su mandatoalfrentedelG20.
La cita se improvisó en un
intento desesperado por apaciguar el ambiente y tratar, si
nodedarrespuestasinmediatasalúltimocoletazodelacrisis,almenosdedarunmensaje de unidad. Y eso es lo que
ha intentado el G8. Aunque
noestabaprevisto,finalmente
el grupo emitió un comunicado en el que reconoce la ralentización de la economía.
“Dada la fragilidad de la recuperación,tenemosladifíciltarea de aplicar nuestros planes
de ahorro y los de apoyo a la
actividad económica teniendo en cuenta las circunstancias de cada país”, señalaron.
Los bancos centrales de los
países, presentes en la cita,
también pondrán su granito
dearena.“Lasentidadesestán
dispuestas a ofrecer liquidez a
los bancos”, aseguró el presidente del Banco Central Europeo,Jean-ClaudeTrichet.
A Francia sólo le quedan
doscumbresparatratardereconducir el maltrecho camino de la economía mundial
antes de que finalice su mandato al frente del G20. Además de la cita en Marsella, los
líderes mundiales cuentan
con la del próximo 23 de septiembre en Washington y la
denoviembreenCannes.
Los ambiciosos objetivos
de Nicolas Sarkozy han ido
desinflándoseamedidaquela
bola de la crisis ha engordado.
Entre sus planes estaba crear
un conjunto de indicadores
para medir los desequilibrios
entre los países, una tasa para
las transacciones financieras
y la reforma del sistema monetariointernacional.
Pero la irrupción de la debacle estival ha trastocado la
agencia gala. La reforma de la
gobernanza europea ha hecho olvidar la del sistema monetario internacional y la únicamedidaquesehaabordado
es la de tasar las transacciones
financieras. Ahora, la prioridad es evitar que el castillo se
derrumbe. En enero Sarkozy
cederá la batuta a México. El
tiempoapremia.

