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NOTA DEL CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES  
DE PROPUESTAS FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA 

 
 
La crisis económica española tiene una naturaleza diferencial con respecto al resto de 
Europa, que se caracteriza por un importante y progresivo deterioro de la 
competitividad empresarial y tiene su principal manifestación en nuestro elevado y 
creciente, tanto en términos absolutos como relativos, déficit exterior. Así, la estrategia 
de ajuste de la economía española debe pasar, inevitablemente, por políticas de 
medio y largo plazo que  incluyan reformas estructurales encaminadas a aumentar la 
competitividad. A corto plazo la única forma de atajar temporalmente los problemas 
descritos pasa por medidas encaminadas a reactivar la presencia española en los 
mercados exteriores.  
 
En esta circunstancia, resulta sorprendente que, en primer lugar, los sucesivos 
paquetes de iniciativas económicas presentados por el Gobierno no incluyan iniciativas 
específicas para reactivar la oferta exterior española, y que, en segundo lugar, el 
reciente proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 no incluya 
una previsión presupuestaria suficiente, específicamente destinada a ese fin. 
 
La ausencia de medidas públicas de promoción de la actividad exterior y de mejora de 
la competitividad de las empresas españolas equivale a confiar el peso del ajuste en el 
aumento transitorio y no sostenible de la competitividad producido por una reducción 
de las rentas reales vía aumento de la inflación y un aumento del desempleo. 
 
Ante esta situación, los empresarios planteamos la necesidad de que, como en 
ocasiones históricas anteriores, los poderes públicos españoles tomen la iniciativa de 
encabezar un esfuerzo a favor de la competitividad y la presencia exterior de las 
empresas de nuestro país. Por este motivo, creemos imprescindibles las siguientes 
medidas: 
 
1. Reforzamiento presupuestario del ICEX, que le permita emprender un intenso 

proceso de modernización de sus políticas, criterios operativos y programas, hasta 
convertirse en una auténtica agencia española de competitividad. 

 
2. Actualización y ampliación de los instrumentos financieros de fomento de la 

internacionalización y de sus entidades gestoras que permita evitar los efectos 
sobre la oferta de las empresas españolas de la reducción de la liquidez 
internacional que caracteriza a la presente crisis económica. 

 
3. Modernización paralela del sistema de financiación de la Seguridad Social y 

reducción de los impuestos a las empresas que permita imprimir una mayor 
competitividad a la oferta exportadora española, manteniendo el nivel de cobertura 
y prestaciones sociales. 

 
4. Estructuración de los mecanismos necesarios para asegurar la intervención activa 

de los empresarios exportadores, junto con otros colectivos económicos y sociales, 
en el diseño una serie de políticas sectoriales (medioambientales, sanitarias, de 
cooperación al desarrollo, etc.) que tienen una profunda incidencia en la 
competitividad de las empresas de nuestro país.  
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5. Reforma del sistema educativo potenciando los estudios y áreas de conocimiento 
para   los cuales hay demanda empresarial insatisfecha 

 
6. Aumentar la flexibilidad del mercado laboral potenciando la movilidad 

interempresarial, interregional e interdisciplinaria 
 
7. Reducir los elevados niveles de regulación interna, especialmente los que están 

provocando una segmentación y fragmentación regional del mercado nacional 
 
8. Potenciar la innovación e investigación en las pymes 
 
Estas son medidas urgentes que permitirán hacer frente a la crisis económica de una 
manera acorde a su verdadera naturaleza y que tienen una referencia más amplia, de 
mayor alcance estratégico, en el documento “Ideas y Propuestas: Competitividad e 
Internacionalización” elaborado por el Club de Exportadores y distribuido a los partidos 
políticos con motivo de las últimas Elecciones Generales, del que adjuntamos una 
copia y que, hoy, a la vista de la verdadera magnitud y alcance de la crisis económica 
cobra tanta más relevancia y vigencia. 
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