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X i Jinping, recientemente designado presidente de
China,estállamadoadirigirlosdestinosdelgigan-
te asiático durante los dos próximos quinquenios.

No se conoce mucho sobre su ideario económico, aunque
buena parte de las opiniones vertidas sobre él describen a
unapersonacompetenteypragmática.Hijodeunrevolu-
cionario purgado durante la “revolución cultural”, casado
con una popular cantante y padre de una joven que estu-
dia en Harvard, se le considera una persona con mentali-
dadabiertaypro-mercado,atendiendoasulaborcomodi-
rigente en las florecientes provincias costeras de Hebei,
Fujian y Zhejiang. Si las predicciones se cumplen, dirigirá
alaprimerapotenciaeconómicadelplanetaenalgúnmo-
mentodesumandatoyningunaotrapersonaejerceráma-
yor influencia en los negocios, tanto en China como en el
resto del mundo. Tratar de conocer sus prioridades es de
vitalimportanciaparacualquierinversorinternacional.

Seharepetidohastalasaciedadqueelobjetivopriorita-
rio del Gobierno chino en los próximos años es mejorar el
niveldevidadesusciudadanos.Elmodeloeconómicoba-
sado únicamente en la producción a bajo coste y la expor-
tación está prácticamente agotado en China. Con toda
probabilidad, los esfuerzos del nuevo Gobierno van a ir
encaminados a potenciar el consumo interno de una po-
blación, hasta la fecha y por razones históricas, eminente-
menteahorradora.Paraello,noessuficienteuncambiode
mentalidad,sinotambién,unamejoraen
la red de protección social y de la capaci-
daddegastodelciudadanomedio.Enes-
tesentido,sehaobservadouncrecimien-
to muy rápido de los salarios, que se ha-
brían duplicado en los últimos cinco
años, y es de esperar que los costes de se-
guridad social y las demandas laborales
sigan en aumento. Si a ello se añade un probable ascenso
de los costes de materias primas y un incremento de la
competencianacional, laclaveparacualquiermultinacio-
nalquelleveacabonegociosenChinadurantelapróxima
década puede residir en un adecuado control o mejora de
laproductividadylaeficiencia,engeneralmuypordebajo
delosíndicesoccidentales.

Sectores
AunqueseesperaqueelpresidenteXiapoyealsectorpri-
vado, las empresas españolas que pretenden hacer nego-
cios o exportar a China no deben subestimar las dificulta-
des del país y deben conocer las características que hacen
deésteunlugardiferenteacualquierotro.Casiconseguri-
dad, el nuevo Gobierno dará un trato preferencial a aque-
llas industrias que considere que, de alguna manera, favo-
recenlos“interesesdelpueblochino”.

Para conocer las prioridades económicas de Xi parece
buenaidea,portanto,tenerencuentaaquellascuestiones
que actualmente preocupan a buena parte de la pobla-

ción china: un sistema de educación que no contribuye a
reducir las disparidades sociales, una sanidad pública y
privadadeficiente,uncadavezmáscostosoaccesoalavi-
vienda,especialmenteparalosjóvenes,unapolíticadeju-
bilaciónyatenciónamayoresinsuficienteparaunasocie-
dad que está envejeciendo y una contaminación alar-
mante. Las empresas relacionadas con la industria sani-
taria, protección o conservación del medio ambiente,
educación, nuevas tecnologías, información, biotecnolo-
gía, ahorro energético y agua, entre otras, encontrarán
oportunidades y facilidades, al contrario que aquellas in-
dustrias basadas en bajos costes laborales o intensivas en
consumoenergético.Además,lanuevaclasemediachina

emergente demandará sin duda bienes
deconsumoynuevosservicios,entrelos
que el entretenimiento y el turismo (con
“características chinas”) serán objeto de
una demanda creciente. Se da la cir-
cunstancia de que en muchos de los sec-
tores con potencial apuntados la empre-
saespañolatienemuchoqueofrecer,co-

moyasehademostradoenelpasado.
Por otro lado, el nuevo modelo económico chino pue-

de tener también un reflejo en futuras inversiones que se
hagan desde China al exterior. En un momento en que el
Gobierno y las instituciones quieren facilitar la salida del
inversorchinofueradesusfronteras,elgransaltoaEuro-
paestáporllegar,yhayrazonesparasospecharqueEspa-
ña, junto con algunos otros países, puede ser un destino
muy atractivo para las ingentes cantidades de ahorro
existentes.

A pesar del continuado avance económico en los últi-
mos30años,enChinaquedamuchísimoporhacerentér-
minos de desarrollo; algunos ven en ello una debilidad y
otrosunaoportunidad.Aunquelaarmoníaesunconcepto
fundamental en el pensamiento tradicional chino, es difí-
cil encontrar un país en el que se den mayores contrastes.
Para cualquier inversor internacional, China todavía re-
presentagrandesriesgosyenormepotencial.

A lgunos medios de comunica-
ciónsehanhechoecoúltima-
mentedetensionesenelseno

del Instituto de Censores Jurados de
CuentasdeEspaña(ICJCE)araízdel
proceso de cambio en su consejo di-
rectivo que podían dar lugar a la pre-
sentación de dos candidaturas alter-
nativas en el proceso electoral abier-
to.Estacircunstanciahageneradoin-
quietud en los profesionales por su
singularidad. En los últimos 40 años,
su consejo directivo ha sido liderado
por cuatro presidentes, gozando en
todosloscasosdeconsensosuficiente
detodossusmiembros, loquesindu-
dafacilitósunombramientosinnece-
sidaddemediarelecciones.

El Instituto, corporación de dere-
cho público que integra a la mayoría
de auditores ejercientes que actúan
enEspaña,eshoyunainstitucióncon
prestigio y solera alcanzados a lo lar-
go de sus más de 70 años de existen-
cia.Aunqueexistecampoparalame-
jora,lacontribucióndelosauditoresa
la calidad, el contenido y la fiabilidad
delainformaciónfinancieraysufun-
ción de garantía del interés público
son logros que los grupos de interés
presentes en la sociedad reconocen y
valoran.

El Instituto de Censores Jurados
deCuentasestáintegradopormásde
5.000 miembros que en su mayoría
ejercen la profesión de auditor, pres-
tando sus servicios en más de 500 fir-
mas auditoras que adoptan distintas
formas y estructuras empresariales,
incluyendo tanto las grandes firmas
como también las medianas y peque-
ñas, sin olvidar a aquellos auditores a
título individual. Entre sus finalida-
des y como objetivos fundamentales,
además de promover el reconoci-
miento público del valor aportado
por los auditores y velar para que el
servicio que estos prestan responda a
las necesidades de la sociedad, el Ins-
tituto mantiene permanentemente
actualizados a sus miembros en sus
conocimientos,contribuyeasumejo-
raydesarrolloprofesionalygarantiza
queprestanunserviciodecalidad.

En la profesión de auditor es obvio
que no existe una sola forma de pres-
tación de servicios, y que todas las
existentes son necesarias y legítimas.
Según cual sea la forma, las necesida-
des de sus miembros son distintas y
las prestaciones del Instituto deben
necesariamente modularse aten-
diendo y adaptándose a todas las ti-
pologías. Es en este sentido que el
proceso de determinar la composi-
cióndelosórganosdegestiónydirec-
ción del Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas de España adquiera
suma importancia, ya que cualquier
opción directiva que no contemple la
inclusión de todas las sensibilidades
(pequeñas, medianas y grandes fir-
mas de auditoría) puede estar conde-
nadasinoalfracaso,síaunainestabi-
lidad que no favorece en nada ni a la
profesión ni a sus miembros ni a la
propiasociedad.

El vínculo de sus miembros con el
Instituto de Censores no puede ba-
sarse en una relación fundamentada
en la burocracia ni en la verticalidad
descendiente ni en órganos de direc-
ción centrados en el ejercicio del po-
der personal. La única forma de con-
seguirunvínculoquepotencieelsen-
tido de pertenencia al colectivo solo
puedevenirdelejerciciodeunadele-
gación y descentralización de pode-
res que legitime y consolide la autori-
daddelliderazgo,estimulandolapar-
ticipación de sus miembros, buscan-
do permanentemente la equidad,
ofreciendo servicios de proximidad
que tengan en cuenta distintas tipici-
dades e idiosincrasias y potenciando
yreconociendoiniciativas.

Porello,antelaposibilidaddeunas
próximas elecciones divididas entre
dos candidaturas enfrentadas, una
más cercana a las grandes firmas y
otra alineada preferentemente con
las medianas y pequeñas, creemos
justoypositivoproponerlabúsqueda
y consecución del necesario consen-
so en forma de una sola candidatura
integradora de todas las sensibilida-
desdelaauditoríadecuentas.Deesta
candidatura de consenso sólo se ob-
tendrían beneficios para el conjunto
delaprofesiónauditorayparalosob-
jetivosdetransparenciadetodalaso-
ciedad.
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El presidente chino, Xi Jinping.
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España puede
ser un destino
muy atractivo para
el ingente ahorro
de los chinos
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