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PROPUESTAS DEL CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES  

SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL 
 
 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles quiere manifestar su preocupación y la del 
sector exportador español por la actual situación del comercio exterior en nuestro país. En 
nuestra opinión, se trata de un problema de estructura económica que requiere medidas 
políticas urgentes, que ayuden a solucionarlo antes de que se traduzca en pérdidas de 
empleo. 
 
 
Problemas: 
 
 La empresa española adolece de una grave falta de competitividad, que es la fuerza 

económica de fondo que ha conducido al sector exterior de la economía española a la 
situación actual de crisis.  

 
 El problema tiene un carácter estructural, ligado, esencialmente, a la evolución de 

nuestra productividad. La economía española está mostrando una gran dificultad para 
adaptarse a la nueva realidad económica que la condiciona. 

 
 Las medidas tradicionales, han agotado su efectividad y resultan imprescindibles 

medidas y reformas de corte estructural. 
 
 La ausencia de estas medidas y reformas estructurales puede traducirse en un mayor 

deterioro de la competitividad española y en la pérdida de muchos puestos de trabajo. 
 
 
Propuestas: 
 
 
Política fiscal: 
 
 Redistribución de la carga fiscal entre las distintas figuras impositivas existentes, de 

modo que se favorezca la exportación: Reducción de las cargas sociales (impuestos y 
cotizaciones a la Seguridad Social) y de los costes indirectos laborales, que todavía son 
superiores a los de otros países de nuestro entorno, compensados por un aumento de la 
imposición al consumo desgravable en la exportación. 

 
 Regulación más flexible de regímenes como la subcapitalización, transparencia fiscal 

internacional y las cláusulas antiparaíso para lograr que las empresas españolas no 
tengan una clara desventaja respeto a sus competidores y al mismo tiempo que no se 
produzcan abusos y perjuicios para el Estado. 

 
 Avances y modificaciones normativas en materia de fiscalidad de los expatriados para 

fomentar la inversión internacional desde y hacia España, eliminar las trabas de índole 
fiscal que ahuyentan o dificultan las expatriaciones, evitar las discriminaciones entre 
personas en función de su calificación como residentes o como no residentes. 
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Política comercial: 
 
 Mejora de la legislación en materia de precios de transferencias en operaciones 

vinculadas, para lograr no sólo un efecto positivo sobre la competitividad de las 
empresas, sino también hacer de España un país más atractivo para los inversores 
extranjeros. 

 
 Las medidas de fomento a la internacionalización y los planes que se articulen han de 

contar con una dotación presupuestaria suficiente, creíble y estable para asegurar su 
éxito y su instrumentación ha de ser ágil para ser efectiva. 

 
 Ha de producirse una evolución en el planteamiento de los planes de fomento de la 

internacionalización, desde el actual planteamiento de “planes país” hacia “planes de 
empresa” que permitan una adecuación mejor de los apoyos públicos a las verdaderas 
necesidades de las empresas, facilitando que éstas tengan un interlocutor único para el 
conjunto de instrumentos y medidas contemplados por dichos planes. 

 
 
Política de I+D+I: 
  
 Reforzamiento de la productividad a través de inversiones en I+D+I. En este ámbito, 

parecen mucho más efectivas las políticas de promoción de este tipo de inversiones 
articuladas a través de deducciones fiscales y facilidades para la amortización acelerada 
de las mismas que los instrumentos tradicionales de apoyo a través del gasto.  

 
 
En materia de transparencia: 
 
 Reforzamiento de la necesaria transparencia en el sector mediante la implantación del 

Código Ético, que regule la actividad internacional de las empresas.  
 
 
 
 
 
Madrid, 6 de abril de 2005 


