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PLANTEAMIENTOS DEL CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES 
ACERCA DE UNA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL 

 
 
 

Ante la próxima reunión de jefes de Estado que se va a celebrar en Washington el 
día 15 de noviembre, y la participación en la misma del Presidente del Gobierno 
español, el Club de Exportadores e Inversores Españoles desea presentar una serie 
de propuestas para la nueva arquitectura financiera internacional, especialmente 
teniendo en cuenta el grave efecto que la crisis está teniendo en la actividad 
internacional de los exportadores e inversores españoles. 
 
El Club de Exportadores e Inversores considera que el objetivo de la nueva 
arquitectura financiera internacional que se defina debe ser permitir y promover las 
transacciones de inversiones y comerciales clásicas, que fomentan directamente el 
empleo, la investigación y el desarrollo, y la libre circulación de 
capitales, penalizando, por el contrario, las transacciones puramente especulativas 
y, en particular, las que no resultan totalmente transparentes para los inversores y 
los mercados en general. 
 
 

Para ello esta nueva arquitectura financiera debe incluir medidas como: 
 

1. La nueva arquitectura financiera internacional debe renovar su vocación por 
mecanismos e instrumentos que contribuyan a la estabilidad en los tipos de 
cambio, como mecanismo básico para la reducción de la incertidumbre en los 
intercambios comerciales y en las inversiones directas internacionales. 
 

2. La nueva arquitectura financiera internacional debe asegurar la liquidez 
internacional que exigen los pagos y la financiación internacional; para ello, 
deben crearse mecanismos de liquidez previsibles y no ligados a los 
desequilibrios exteriores de los países cuya divisa tiene la característica de ser 
moneda de reserva.  

 

3. La nueva arquitectura financiera internacional ha de establecer mecanismos de 
intervención que impidan y den solución a situaciones de “default” que afectan 
gravemente al componente de riesgo político de las transacciones 
internacionales.  

 

4. La nueva arquitectura financiera internacional debe incorporar iniciativas 
encaminadas al reforzamiento y reforma de los mecanismos multilaterales de 
seguro de inversiones y de resolución de disputas de inversión. 

 

5. La nueva arquitectura financiera internacional debe revisar y reforzar su 
actividad con el sector privado, respetando, estrictamente, los criterios de 
adicionalidad y complementariedad.  

 

6. La nueva arquitectura financiera internacional debe promover una reforma del 
Consenso de la OCDE en materia de créditos a la exportación con apoyo 
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oficial que permita su acomodo a la nueva realidad económica, financiera e 
industrial internacional, caracterizada por un aumento de los riesgos y una 
drástica reducción de la capacidad crediticia. 

 

7. Los avances en materia de liberalización de los intercambios comerciales que se 
realicen en el marco de la Ronda Doha deben complementarse con un acuerdo 
marco destinado a facilitar la inversión directa. 
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