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BalbinoPrieto Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles

“LasONGhan expulsado a
las empresasde la cooperación”

ALBERTO SERENO

JoséMaría Triper MADRID.

Acaba de ser reelegido como pre-
sidente del Club de Exportadores
e Inversores Españoles, la entidad
de la que es promotor y que dirige
desdesu fundacióndesde1997.Pre-
sidente también de Nova Interna-
cional ydeAnthelex Internacional,
Balbino Prieto es además vicepre-
sidentede laConfederaciónEuro-
pea de Asociaciones de Comercio
Exterior (CITHA). Su objetivoes
consolidar elClubcomo“el princi-
pal referente de la internacionali-
zación empresarial en España”.

Unadesusprioridadesesque la in-
ternacionalizaciónseconviertaen
unapolíticadeEstado,¿Quésupo-
ne y cómodebería realizarse?
Una política de estado supone, en
primer lugar, la coordinaciónde to-
dos los ministerios que afectan al
sector exterior, que son casi todas
la carterasdelGobierno,porquees-
toesalgoqueahora sehechaen fal-
ta teniendoencuentaque somosel
segundopaísexportadordelaUnión
Europea y que si los ingresos por
turismo representan el 6 por cien-
to del PIBespañol el sector expor-
tador aporta un 34 por ciento. Por
eso hay que darle la importancia
quemerece. Importantees también
que la internacionalización debe-
ría incluirse comoasignatura tron-
calen losestudiosdeeconomía, tan-
to en lasuniversidades comoen las
escuelas de negocio.

¿Consideraquehay faltadesensi-
bilidadydeeficaciaen laspolíticas
deapoyoa la internacionalización?
Si.Sobre todoporquedelcrecimien-
todel sector exterior vaadepender
el futuro del Estado de Bienestar
porque laeconomíaparaseguircre-
ciendo sólo puedehacerlo a través
del sectorexterioryaque lademan-
da interna tiene una capacidad de
crecimientomuy limitada. Por eso
pedimos unamayor coordinación
especialmente entre los departa-
mentosdeEconomía, deComercio
ydeHacienda, porqueunaspolíti-
cas fiscal yde financiaciónadecua-
das significaríamás riqueza ymás
puestos de trabajo.

¿Qué es lo que hecha en falta en
materia de fiscalidad?
Fundamentalmente apoyar a las
empresas en toda su actividad in-
ternacional. Un tratamiento fiscal
adecuado al establecimiento de fi-
liales, deducciones para los gastos
en el exterior porque las empresas
internacionalizadas se ven obliga-

das a subcontratar, y tambiénme-
jorar la fiscalidad de los expatria-
dos.Todoello respetando siempre
las normas de la Unión Europea,
pero sin sermás restrictivos.

Este tratamiento fiscal inadecua-
do¿estápenalizando lacompetiti-
vidad de nuestras empresas en el
exterior?
Sinduda.Porquecomonosabemos
el tratamiento fiscal que vamos a
tenernos encontramos enunesta-
do de inquietud que nos perjudica
a la hora de presentar las ofertas.
Además, laspolíticas fiscales enEs-
paña cada vez sonmás restrictivas
respecto al tratamiento impositivo
de las filiales y eso está creando in-
certidumbre.

En la reciente Cumbre de la Inter-
nacionalización se resaltó que el
crecimiento internacional vendrá
máspor laentradaennuevosmer-
cadosquepor lacaptacióndenue-
vos clientes. ¿Cuáles son los prin-
cipalesmercados de oportunidad
para nuestras empresas?
Sin duda los mercados asiáticos y
deÁfrica que sondonde la empre-
saespañolaestáhoymenospresen-
te. Los empresarios deben saber
combinar supresencia en losmer-
cados maduros con los emergen-
tes. Hay quemantener ese equili-
brioparaminimizar los riesgos.En
los mercados maduros los márge-

nes sonmenorespero la seguridad
esmayor,mientras queen losmer-
cadosemergentes losbeneficios son
mayores pero también esmayor el
riesgo.

Finalmente, ¿quéhabríaquecam-
biaren laspolíticasdecooperación
yhastaquepunto laLeydeDeuda
esunobstáculoa laexpansiónex-
terior de nuestras empresas?
Enprimer lugar hayquedecir que
la Ley de Deuda es obsoleta. Ya
cuando se hizo tenía grandes ca-
rencias y lamentablemente no se
hacambiadocuandohoy lospaíses
congran tradición en cooperación
al desarrollo conciben la coopera-
ción como una punta de lanza pa-
ra sus empresas, de forma que re-
suelven graves problemas en los
países receptores y, almismo tiem-
po, ayudana sus empresas a crecer,
a posicionarse en esosmercados y
a crear puestos de trabajo. En Es-
paña esto no es así. Los empresa-
rioshemosestadoalejadosde laco-
operación ynopor voluntadde las
empresas, sinoporquepolíticamen-
te se ha optado porque la política
de cooperación la desarrollen las
ONGs que han expulsado las em-
presasespañolasysiemprehanpre-
ferido trabajar con empresas de
otros países. Sólo un dato, entre
2004y20011Españadedicó38.000
millones a cooperación y la parti-
cipación empresarial ha sido nula.

Recuperación:
“Del crecimiento
del sector exterior
va a depender el
futuro del Estado
de Bienestar”

Fiscalidad: “Las
políticas fiscales
en España son
cada vez restrictivas
y están creando
incertidumbre”

Mercados: “Los
países asiáticos y de
África son los que
ofrecenmayores
oportunidades
para España”

Cofides financia
la entrada en
Colombia de la
óptica española

Apoya con 600.000
euros la implantación
comercial en el país

J.M. T.MADRID.

La Compañía Española de Fi-
nanciacióndelDesarrollo,Cofi-
des, haalcanzadounacuerdode
financiación conOpticalia para
contribuir a su implantaciónco-
mercialenColombia.Deesta for-
ma, la financiera pública apor-
tará600.000eurosmedianteun
préstamo de coinversión a car-
goel 75porcientodelFondopa-
raOperaciones de Inversión en
el Exterior de la Pequeña yMe-
diana Empresa (Fonpyme) y el
25 por ciento restante de los re-
cursos propios deCofides.
Con este préstamo la empre-

sa española sufragará los gastos
de su implantación comercial
para el desarrollo del proyecto.
Estaes laprimeravezqueam-

basempresas colaboranconjun-
tamente para llevar a cabo un
proyectode internacionalización
de Opticalia que permitirá a la
empresa a abrirse enunmerca-
doqueofreceungranpotencial
de negocio.
El presidente y consejero de-

legadodeCofides SalvadorMa-

rín, ha subrayado la experiencia
de Opticalia en el exterior, que
yaesunreferenteenel sectorde
la óptica española. “Cofides tie-
nepreferencia en internaciona-
lizar a las pymes españolas y el
mercado latinoamericano ofre-
ce granpotencial de crecimien-
to” . En concreto, Colombia es
unpaís congrandesoportunida-
desdenegocio y constituyeuno
de losprincipales paísesdedes-
tino de los proyectos financia-
dos por la empresa dependien-
te de la Secretaria de Estado de
Comercio.
Cofides es una sociedad pú-

blico-privada que desde 1988
ofrece apoyo financiero a las in-
versionesde las empresas espa-
ñolas enel exterior.Gestiona los
fondos FiexyFonpymede laSe-
cretaríadeEstadodeComercio.
Ensuaccionariado tambiénpar-
ticipan el BancoBilbaoVizcaya
Argentaria (BBVA),elBancoSan-
tander,BancoPopular,BancoSa-
badell y CAF (Banco de Desa-
rrollo deAmérica Latina).

450.000
EUROS

Es la aportación financiera

que recibirá la pyme española

por parte del Fonpyme.


