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ESTRATEGIAS PARA
CAPTAR CAPITAL EN
EL EXTERIOR
Más confianza y mejores precios son las estrategias que debe seguir
España para que entre más capital extranjero a nuestra economía,
además de una necesaria rebaja del Impuesto de Sociedades.
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nadie se le escapa que para
poder salir de la crisis se
hace indispensable contar
con la ayuda del sector exterior, debido a la falta de demanda
interna.
En España, la reforma más significativa ha sido la Ley de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización. Con esta norma, se pretende
incentivar la entrada de capital extranjero a cambio de permisos especiales de residencia que se tramitan
en muy breve espacio de tiempo,
para aquellos inversores extracomunitarios que realicen inversiones de
capital significativas en nuestros país.
Esta idea no es original de nuestro
país, puesto que otros países como
Grecia, Chipre y Portugal ya disponen de medidas similares, para tratar
de atraer capital exterior.
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LA REBAJA DEL IMPUESTO
DE SOCIEDADES
Ha sido este último país, Portugal, el
que acaba de anunciar que bajarán
el Impuesto de Sociedades a menos
de un 20 por ciento en un plazo de
cuatro años, lo que situaría este impuesto al menos un 10 por ciento
por debajo del actual. Este impuesto
se mantiene en Irlanda desde hace
años en un 12,5 por ciento, el más
bajo de la Unión Europea.
Este tipo impositivo general para
sociedades tan reducido, además de
otra serie de ventajas fiscales que en
la práctica hacen que la carga impositiva sobre los beneficios empresariales sea incluso menor a este 12,5
por ciento, fue lo que en su día atrajo a Irlanda a multinacionales americanas para establecer su sede fiscal

en aquel país y así aligerar cuantiosamente la carga impositiva sobre su
cuenta de resultados.
Precisamente, ahora cuando han
transcurrido tres años desde el inicio
de aquel rescate, el Gobierno irlandés acaba de a n u n c i a r que este
próximo mes de diciembre abandonará su programa de rescate sin solicitar ayudas adicionales, considerándose esta decisión en cuanto al
Impuesto de Sociedades como una
de las claves de la mejora económica
irlandesa.
A día de hoy, en nuestro país, lo
único que tenemos al respecto es el
estudio de una reforma tributaria de
la que tendremos noticias a partir de

ESPAÑA YA GANA EN
CONFIANZA, PERO AÚN
QUEDA CAMINO POR
RECORRER EN LOS COSTES
febrero de 2014, para ver, entre
otros aspectos, cómo se retocará este tributo (previsiblemente a la baja),
pero sin concretar en qué nivel se
pretende situar el tipo de gravamen
general ni cuándo entraría en vigor.
COMPETIR EN CONFIANZA
Y EN PRECIOS
Lo que sí queda claro es que en esta
competencia entre Estados por hacerse con estos capitales extranjeros,
mas allá de 'regalos' en forma de
permisos de residencia exprés por
comprar pisos, parece claro que los
factores determinantes a la hora de
elegir hacia dónde destinarán sus
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inversiones la mayoría de estos agentes económicos serán dos: la confianza y el precio, al igual que ocurre en
cualquier sector empresarial.
Seguramente en el primero de
esos factores, nuestro país goce de
ventaja frente al resto, sobre todo
después de ver la evolución de la
economía en los últimos meses, fruto de los ajustes realizados por el
Gobierno durante los dos últimos
años.
Pero en cuanto al segundo de estos factores, el precio, parece claro
que aún nos queda bastante camino
por recorrer para conseguir atraer
una inversión extranjera que sea
realmente productiva (empresas que
generen empleo y a su vez consumo),
y para ello se hace indispensable una
rebaja definitiva del «precio país»
que nos coloque en la mejor posición frente a nuestros competidores.
Parte de esa rebaja de « p r e c i o
país» de España ya se inició con la
última reforma laboral, que ha ayudado a reducir considerablemente
los costes salariales para las empresas. Pero parece que los inversores
internacionales aún siguen a la espera de esa rebaja definitiva, que se
traduciría en un mejor trato fiscal de
los resultados empresariales, para
decidirse definitivamente por nuestro país a la hora de realizar sus inversiones.
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