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ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 

Madrid, 17 de noviembre de 2011 
Sede de Banesto 

    
    
IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
    
La jornada, organizada por Banesto y el Club de Exportadores e Inversores 
cuenta con la presencia  de Dña. Ofelia Martín, responsable del Servicio de 
Estudios de Banesto, D. David Mülchi, socio director de David Mülchi & 
Asociados y D. Jaime Uscola, director de Comercio Exterior de Banesto. 
 
    
D. Jaime Uscola agradece la organización de esta jornada y confía sea un 
estimulo para que las empresas reflexionen sobre este tema e incrementen sus 
operaciones comerciales en el exterior. 
 
 
Dña. Ofelia Martín, responsable Servicio de Estudios de BanestoDña. Ofelia Martín, responsable Servicio de Estudios de BanestoDña. Ofelia Martín, responsable Servicio de Estudios de BanestoDña. Ofelia Martín, responsable Servicio de Estudios de Banesto    
    
Análisis de la situación económica mundial y perspectivas futurasAnálisis de la situación económica mundial y perspectivas futurasAnálisis de la situación económica mundial y perspectivas futurasAnálisis de la situación económica mundial y perspectivas futuras    
 

• 2011 decepcionante 
    
    
EEEEn Europa, los problemas financierosn Europa, los problemas financierosn Europa, los problemas financierosn Europa, los problemas financieros impiden un despegue de la economía impiden un despegue de la economía impiden un despegue de la economía impiden un despegue de la economía. En 
EEUU, la combinación de la coyuntura internacional y factores internos provoca 
una demanda doméstica frágil. En la eurozona, el análisis resulta menos 
evidente, dada la heterogeneidad y divergencia de las diferentes economías; no 
obstante, se puede afirmar que Alemania se ha erigido en el motor del 
crecimiento de la zona. 
 
 Como explicación al punto de la presentación sobre las previsiones para la 
Eurozona, Doña Ofelia Martín explica que las exportaciones españolas han las exportaciones españolas han las exportaciones españolas han las exportaciones españolas han 
crecido un 18%crecido un 18%crecido un 18%crecido un 18% entre enero y agosto del presente año, cifra superior a la de 
otros países europeos. No obstante, la demanda interna, con un retroceso del 
0,1% continúa siendo frágil a causa de la creciente cifra de desempleo. 
 

• Crisis institucional 
 
El aumento del riesgo soberano es ya sistémico y el único país libre de contagio 
es Alemania. 
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En referencia a la figura mostrada sobre rating, Dña Ofelia Martín explica que 
la calificación crediticia de las agencias especializadas de la deuda soberana de 
distintos países no coincide con el del mercado, siendo éste último más bajo. 
 
Así pues, la dependencia de España del Banco Central Europeodependencia de España del Banco Central Europeodependencia de España del Banco Central Europeodependencia de España del Banco Central Europeo es muy elevada, 
dado que es el organismo que está adquiriendo deuda. Sin embargo la 
verdadera solución no es que el BCE asuma un papel de comprador, sino que 
entre en funcionamiento el mecanismo de rescate europeo ESM. 
 

• Perspectivas para 2012  
 
El rango de previsiones es muy abierto; sin embargo, la posibilidad de una 
recesión en España es poco probable, ya que el escenario más pesimista 
estima un decrecimiento del -0,7%, mientras que el más optimista postula un 
crecimiento del 1,3%, lo que arroja un valor medio positivo del 0,6%. 
 
Asimismo, la situación europea se ha contagiado a EEUUla situación europea se ha contagiado a EEUUla situación europea se ha contagiado a EEUUla situación europea se ha contagiado a EEUU, donde la confianza de 
los consumidores y las rentas variables han disminuido progresivamente a lo 
largo del año, si bien se debe en buena medida a la falta de consenso político en 
materia fiscal. No obstante, para el próximo ejercicio se prevé un crecimiento 
para el país norteamericano de entre el 1 y el 2%, dependiente en determinada 
medida, de la resolución que se acuerde en fiscalidad. 
 
En Europa, dado que los mecanismos de mercado ya no resultan convincentes, 
es es es es imprescindible la implementación de determiimprescindible la implementación de determiimprescindible la implementación de determiimprescindible la implementación de determinadas reformasnadas reformasnadas reformasnadas reformas, tales que 
modificaciones en las políticas monetarias y fiscales y una reapertura de la 
financiación. En este contexto sería adecuado que el BCE considerara la 
posibilidad de aumentar la base monetaria, tal y como se ha hecho en EEUU, y 
una bajada de los tipos de interés. 
 
De la misma manera las previsiones de consumo privado para Alemania son 
favorables, por lo que existe la opción de aplicar una política fiscal menos 
rígida. 
 
En cuanto a España, resulta imprescindible controlar el aumento del déficit en 
las comunidades autónomas. 
 
 
 
D. David Mülchi, socio director, David Mülchi & AsociadosD. David Mülchi, socio director, David Mülchi & AsociadosD. David Mülchi, socio director, David Mülchi & AsociadosD. David Mülchi, socio director, David Mülchi & Asociados    
 

Fiscalidad internacional en tiempos de crisisFiscalidad internacional en tiempos de crisisFiscalidad internacional en tiempos de crisisFiscalidad internacional en tiempos de crisis    
 

Explica los principios básicos de la fiscalidad y la curva de Laffer, para la 
optimización de los ingresos vía impuestos. 
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En términos fiscales, existen dos grandes grupos de países: aquellos dos grandes grupos de países: aquellos dos grandes grupos de países: aquellos dos grandes grupos de países: aquellos que que que que 
importan inversión y aquelloimportan inversión y aquelloimportan inversión y aquelloimportan inversión y aquellos que exportan inversións que exportan inversións que exportan inversións que exportan inversión. Los importadores se 
caracterizan por el principio de territorialidad, por tipos impositivos medio-
altos en residencia y fuente y por escasos convenios de doble imposición. Los 
exportadores tienen numerosos convenios de doble imposición, su principio de 
tributación es el de renta mundial y tienen tipos bajos en la fuente. 
 
La política fiscal es un elemento clave en lLa política fiscal es un elemento clave en lLa política fiscal es un elemento clave en lLa política fiscal es un elemento clave en los procesos de internacionalizaciónos procesos de internacionalizaciónos procesos de internacionalizaciónos procesos de internacionalización 
ya que puede ser utilizada como incentivo. Una planificación fiscal correcta 
conlleva una mejor evaluación del riesgo, un aprovechamiento mercantil de los 
distintos ordenamientos jurídicos y una mayor competitividad de las empresas. 
Por otra parte la principal desventaja de una planificación fiscal inadecuada es 
la tributación excesiva. 
 
A través del análisis de distintos países es posible ilustrar los diferentes tipos 
de régimen fiscal existente. 
 
Hungría, como país consHungría, como país consHungría, como país consHungría, como país considerado de baja tributacióniderado de baja tributacióniderado de baja tributacióniderado de baja tributación, no aplica impuestos sobre 
dividendos ni plusvalías, ni en la fuente sobre intereses y royalties. Las 
recientes reformas fiscales de Hungría han sido ambiciosas, a fin de paliar los 
efectos de la crisis, y los primeros indicadores apuntan hacia un efecto positivo 
sobre su economía. 
 
Los países centrados en atraer inversión extranjeraLos países centrados en atraer inversión extranjeraLos países centrados en atraer inversión extranjeraLos países centrados en atraer inversión extranjera suelen encontrarse en vías 
de desarrollo o, al menos, contar con zonas del país subdesarrolladas. Estos 
países ofrecen tipos bajos e incluyen en sus convenios cláusulas de “tax 
sparing”, generalmente para actividades o regiones específicas. 
 
Así, por ejemplo, Perú ofrece incentivos fiscales en zonas tropicales y en áreas 
específicas de exportación, con una exención del impuesto de sociedades 
durante 15 años. Por otra parte, Vietnam ofrece incentivos para la creación de 
empresas en zonas deprimidas, también con exenciones en el impuesto de 
sociedades. 
 
En conclusión, la política fiscalpolítica fiscalpolítica fiscalpolítica fiscal puede ser utilizada como una herramienta  puede ser utilizada como una herramienta  puede ser utilizada como una herramienta  puede ser utilizada como una herramienta de de de de 
política política política política económicaeconómicaeconómicaeconómica;;;; en este sentido, no es recomendable incrementar los tipos 
impositivos. Por otra parte, los países desarrollados, de manera progresiva, van 
a querer acabar con los regímenes tributarios excesivamente privilegiados.  
 
 
Turno de preguntasTurno de preguntasTurno de preguntasTurno de preguntas    
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Uno de los asistentes se interesa por la tributación de una empresa española 
que exporta a Reino Unido. D. David Mülchi expone que una empresa española 
no tributa en Reino Unido pero sin embargo sus dividendos si podrían estar 
sujetos a impuestos. 
 
 
D. Jaime Uscola, director de D. Jaime Uscola, director de D. Jaime Uscola, director de D. Jaime Uscola, director de Comercio Exterior de BanestoComercio Exterior de BanestoComercio Exterior de BanestoComercio Exterior de Banesto    
    
Explica que se ha creado una unidad de negocio internacional para apoyar a 
clientes en mercados exteriores. Parte de este apoyo se plasma  en eeeel l l l portal de portal de portal de portal de 
comercio exterior de Bcomercio exterior de Bcomercio exterior de Bcomercio exterior de Banestoanestoanestoanesto (http://comercioexterior.banesto.es/es), un lugar 
donde se reúne abundante información relevante para las empresas sobre 
comercio exterior y se puede acceder a ella de manera intuitiva. El portal se 
divide en tres grandes apartadostres grandes apartadostres grandes apartadostres grandes apartados, dos de los cuales son online. 
 
El primero, denominado “Explore MercadosEl primero, denominado “Explore MercadosEl primero, denominado “Explore MercadosEl primero, denominado “Explore Mercados”, recoge los perfiles de 185 países 
con abundante información de distinta índole y 25.000 estudios de mercado. De 
esta manera, se pueden consultar los datos macroeconómicos, flujos de 
importación y exportación de diferentes productos, el contexto social de los 
negocios, la regulación jurídica y fiscal, políticas comerciales y demás datos de 
interés. 
 
El segundo apartado, denominado “Haga Negocios”El segundo apartado, denominado “Haga Negocios”El segundo apartado, denominado “Haga Negocios”El segundo apartado, denominado “Haga Negocios”, permite acceder a listados 
y directorios de potenciales socios comerciales en otros países, conocer la 
normativa reguladora así como todos los documentos necesarios para realizar 
operaciones en mercados exteriores. Incluye un sistema de cálculo del coste de 
las operaciones internacionales. 
 
El tercer apEl tercer apEl tercer apEl tercer apartado, “Cuente con Nosotros”artado, “Cuente con Nosotros”artado, “Cuente con Nosotros”artado, “Cuente con Nosotros”, es el único no online, donde se 
exponen las distintas alternativas que Banesto pone a disposición de los 
clientes en sus operaciones de comercio exterior. 
 
 
Como cierre de la jornada, D. Jaime Uscola agradece la asistencia a los 
presentes y el apoyo brindado por el Club de Exportadores para la organización 
del encuentro. 
 
 
Las presentaciones utilizadas en esta ponencia, pueden solicitarse al Club de 
Exportadores e Inversores o descargarse de su página web 
(http://www.clubexportadores.org/). 
 
 

********************* 
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Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única 
y exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable 
de la elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo 
de la reunión. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 


