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Opinión

El sector exterior ha sido un elemento 
clave en la superación de la crisis eco-
nómica y en la transformación de nues-

tro modelo productivo, hoy más volcado 
que nunca hacia los mercados internacio-
nales. En el periodo 2010-2017, España ha 
aumentado sus exportaciones de bienes y 
servicios en un 62 por ciento, hasta rondar 
los 400.000 millones de 
euros. Pero hay que tener 
en cuenta, además, que la 
inversión directa de las 
empresas españolas en el 
exterior supone un stock 
de 500.000 millones de 
euros. Se trata de una cifra 
equivalente al 45 por cien-
to de nuestro PIB y que 
nos coloca en el puesto 
número 12 entre los mayo-
res emisores mundiales 
de IED. 

Que España ocupe un lugar importante 
en ese ranking mundial pone de manifies-
to la capacidad financiera y solvencia tec-
nológica de nuestras empresas y sus cua-
dros profesionales, precisamente porque 
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hablamos de inversiones que miran al largo 
plazo. Incluso en los peores años de la pasa-
da crisis económica, con la excepción de los 
ejercicios 2009 y 2012, los flujos de inver-
sión de las empresas españolas en el exte-
rior no descendieron de los 30.000 millo-
nes anuales, manteniéndose actualmente 
este ritmo inversor. 

Las empresas españolas cuentan con más 
de 10.000 participadas (directa o indirecta-
mente) en el exterior, que facturan 500.000 
millones de euros y generan más de 1,6 millo-
nes de empleos. Sin duda, una posición tan 
importante no se improvisa en poco tiempo; 
es más bien el resultado de una apuesta deci-

dida a lo largo de los últi-
mos veinticinco años por 
abrir y consolidar merca-
dos con recursos e infraes-
tructuras propios. 

Merece la pena recor-
dar que a la primera olea-
da de inversiones extran-
jeras orientada hacia Lati-
noamérica, acontecida en 
la década de los noventa, 
siguió en la década poste-
rior la reorientación de los 

flujos de capital hacia la Unión Europea. Y 
más recientemente, en el foco de las empre-
sas se han posicionado con fuerza destinos 
como Estados Unidos y Canadá. 

Actualmente, la Unión Europea y Améri-
ca Latina concentran el 70 por ciento del 

stock de la IED española, mientras que Esta-
dos Unidos y Canadá representan ya el 19 
por ciento. Sin embargo, todavía hay una 
amplia área geográfica, la representada por 
los países de Asia y África, donde la presen-
cia del capital productivo español es muy 
reducida, a pesar de que concentran la mayor 
parte de la población del planeta y que su 
potencial de crecimiento es muy alto. Nues-
tro stock inversor en estas regiones (estamos 
hablando nada menos que de dos continen-
tes) no supera de forma agregada el 3,3 por 
ciento, lo que resulta elocuente del margen 
de mejora que tenemos por delante y, sobre 
todo, de las oportunidades que podemos 
explotar. Nuestros prin-
cipales competidores eu-
ropeos tienen una presen-
cia inversora en África y 
Asia muy superior a la 
española. 

Hoy nadie duda de que 
la inversión exterior rinde 
buenos réditos a nuestras 
empresas: promueve la 
integración de las empre-
sas en las cadenas globa-
les de valor, les permite 
acceder a mercados de escala, al tiempo que 
supone generar crecimiento económico y 
empleo en los países emisor y receptor de 
la inversión (no hay que olvidar que las acti-
vidades de mayor valor añadido normalmen-
te permanecen en España). 

Precisamente por todas estas razones, las 
autoridades españolas están contribuyen-
do a potenciar al máximo un fenómeno que 
ya ha adquirido dimensión estructural en 
nuestra economía, si bien es cierto que aún 
hay margen de mejora en estos apoyos. Segui-
mos adoleciendo de un déficit de represen-
tación exterior en determinadas áreas geo-
gráficas en las que se ubican algunos de los 
mercados más dinámicos del planeta. Ade-
más, desde el Club de Exportadores e Inver-
sores entendemos que sería recomendable 
ampliar la red de convenios de doble impo-
sición, como por ejemplo con Angola y Perú. 
El régimen fiscal de operaciones relaciona-

das con la inversión ex-
tranjera también es sus-
ceptible de revisión. Por 
ejemplo, se debería mejo-
rar el marco que rige 
actualmente para los ex-
patriados, así como la rela-
ción entre la matriz espa-
ñola y las filiales, con posi-
bilidad de deducibilidad 
de la renta negativa pro-
cedente de establecimien-
tos permanentes situados 

en el extranjero en el propio periodo impo-
sitivo. 

Se trataría, sencillamente, de equiparar-
nos a nuestros socios comunitarios para ase-
gurar la competitividad internacional de los 
inversores españoles.

Sufrimos déficit  
de representación  
en algunos de los 
mercados más 
dinámicos del globo

Es conveniente 
ampliar la red de 
convenios de doble 
imposición, como 
con Angola y Perú

Boris Johnson nunca ha ocultado su ambi-
ción de llegar al número 10 de Downing 
Street. El ya exministro de Exteriores 

decide elevar las apuestas. Su dimisión ni mucho 
menos supone una despedida de la política 
británica. Tras su renuncia calcula volver para 
hacerse con el poder. 

El exalcalde de Londres ha sido un claro y 
abierto partidario de un divorcio radical con la 
Unión Europea. Una vez sin compromisos con 
Theresa May, se convierte en un centro de 
atracción para todos los que piensan igual que 
él. La acusa de hacer del Reino Unido un “Esta-
do vasallo” de la UE. 

La primera ministra carece de liderazgo y 
carisma. May es considerada políticamente 
débil. Con su reconocida capacidad de traba-
jo, ha logrado sortear escollos y llegar a una 
propuesta de negociación con la UE sobre el 
Brexit que obtuvo el apoyo del gabinete. Será 
la carta que los británicos llevarán a la siguien-
te ronda de conversaciones en Bruselas este 
lunes. Sin embargo, quedaron en el camino 
dos euroescépticos emblemáticos. Junto a 
Johnson, David Davis, el negociador para la 
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salida de la UE. Pese a ello, May ha resistido la 
acometida de algunos diputados tories que 
pretendieron impulsar un voto de confianza 
en el Parlamento, para lo cual no contaban con 
apoyo suficiente. 

¿Qué es lo que sigue manteniendo - de 
momento - unidos a los conservadores en torno 
a May? Es el temor a regalarle el gobierno a 
los laboristas de Jeremy Corbyn. 

En 2016 May estaba en contra de la salida 
de Reino Unido. En el dise-
ño que traza en la actuali-
dad habla de una zona de 
libre comercio entre Lon-
dres y Bruselas. Un “mode-
lo aduanero amable para 
los negocios” que vende 
como una tercera vía. 

Los partidarios de un Bre-
xit duro denuncian que el 
plan de May - que dispone 
la libre circulación de bie-
nes en el mercado europeo, 
pero con limitaciones a la circulación de capi-
tal, personas y servicios - les obligará a seguir 
atados a las regulaciones europeas. Critican 
que no tendrán el control de sus leyes y sus 
fronteras y que, en definitiva, la Corte de Jus-
ticia Europea todavía podría inmiscuirse en 
las decisiones del Parlamento. May responde 
que se está proponiendo un Brexit “suave y 
ordenado” que minimiza los roces comercia-

les en la frontera, que sí estaría controlada por 
los británicos. 

Londres ha presentado el Libro Blanco que 
detalla su propuesta. Esencialmente, se pro-
pone un mercado común de bienes con la UE, 
con equivalencia regulatoria. El negociador 
jefe de la Unión, Michel Barnier, afirma que 
esperará a leer el Libro para decidir si la pro-
puesta británica es “viable y realista”. Barnier 
insiste asimismo en que protegerá en las nego-

ciaciones la “integridad del 
mercado interior y la indi-
visibilidad de las cuatro 
libertades” de circulación 
de personas, bienes, capi-
tales y servicios. 

El presidente de EEUU, 
Donald Trump, de visita en 
Londres, se ha apresurado 
a enjuiciar lo que aparece 
en el Libro Blanco. “Este 
Brexit no es lo que votaron 
los británicos. El pueblo se 

pronunció por la división”. Aunque después 
se retractó, la frase quedó dicha. Además apro-
vechó la entrevista para elogiar al archiene-
migo de May. El magnate considera que John-
son “sería un gran primer ministro”. 

Con toda probabilidad las discusiones y divi-
siones seguirán. Y May continuará sufriendo 
otros intentos de debilitar su autoridad. No 
obstante, por ahora el gabinete está unido para 

avanzar en un acuerdo que deberá estar listo 
para una cumbre europea, en octubre, y mate-
rializar la salida en marzo próximo. 

Johnson sabe que le conviene no participar 
en estas negociaciones con la UE, que serán 
criticadas. Lo están siendo ya. Si más tarde 
logra desbancar a May, podrá culparla de todos 
los problemas que surjan en la nueva situación 
post-Brexit. 

Histriónico y mediático, tras su vociferante 
vehemencia y escaso tacto se oculta un rigor 
moral desde luego no siempre a la altura de lo 
deseable. 

Johnson se convirtió en una figura carismá-
tica mientras creaba una imagen optimista del 
futuro de Gran Bretaña fuera de la Unión Euro-
pea. Presentó un futuro prometedor fuera del 
bloque al insistir en las enormes posibilidades 
del Reino Unido para negociar acuerdos bila-
terales con EEUU o los miembros de la 
Commonwealth. 

En su dura carta de renuncia Johnson ase-
guró que el “sueño del Brexit está muriendo”. 
Eso no debe ocultar que en él la ambición prima 
sobre las convicciones. Recuérdese su defen-
sa de embustes desmentidos por todos los 
expertos. Mentiras tan descaradas como que 
el Brexit permitirá recuperar 408 millones de 
euros a la semana para mejorar la sanidad. 

La rebelión y el caos en el partido conserva-
dor irán en aumento. Johnson se mantiene al 
acecho para su asalto al poder.

La rebelión y el  
caos en el partido 
conservador no 
harán más que  
ir en aumento
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