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L a convocatoria de elecciones 
generales, y el correspondien-
te proceso para la elaboración 

de programas electorales, constituye 
una oportunidad para que las empre-
sas, y la sociedad civil en general, 
planteemos a los partidos propuestas 
que de forma ineludible deben for-
mar parte de sus programas electora-
les. En el caso del sector exterior, to-
das las formaciones deberían tener 
presente que ha sido el principal mo-
tor de la economía española durante 
la crisis y en los años posteriores de 
recuperación. De representar el 23% 
del PIB en 2009, nuestras exporta-
ciones de bienes y servicios han pasa-
do a tener un peso del 34% en 2018 y, 
además, son responsables de 4,6 mi-
llones de empleos.  

Sin embargo, tras haber protagoni-
zado años de enorme dinamismo, 
han empezado a surgir señales de 
agotamiento. En 2018, las exportacio-
nes de mercancías aumentaron tan 
sólo un 2,9%, un punto y medio por 
debajo de la media de la zona euro 
(+4,4%), siendo la primera vez desde 
2006 que España exporta a un ritmo 
inferior que el conjunto de los países 
del euro. Ello constituye una impor-
tante llamada de atención para adop-
tar medidas, sobre todo en el actual 
contexto económico de desacelera-
ción nacional y mundial.  

Resulta imprescindible acometer 
políticas de apoyo a la internacionali-
zación que tengan efectos tanto a cor-

to como a largo plazo. Y, desde luego, 
convendría que las políticas de inter-
nacionalización fueran semejantes 
en intensidad y objetivos a las de 
nuestros socios comunitarios, com-
petidores en muchos mercados. 

Entre las medidas cuyos efectos só-
lo se verán en el medio plazo, insisti-
mos en la necesidad de reformas es-
tructurales, aún pendientes de aco-
meter, encaminadas a aumentar el ta-
maño medio de la pyme. Nos referi-
mos, por ejemplo, a dotarnos de un 
marco regulatorio laboral y fiscal que 
no desincentive el que las empresas 
ganen tamaño, a la potenciación de la 
I+D+i, a la adecuación del sistema 
educativo a las necesidades del mer-
cado laboral y a la homogeneización 
de la regulación nacional y autonómi-
ca. Los efectos de estas reformas es-
tructurales sobre la competitividad 
internacional de nuestras empresas 
serían impactantes y con resultados 
duraderos. 

Recursos adecuados 
Adicionalmente, España necesita do-
tarse de una estrategia de internacio-
nalización de largo plazo, que cuente 
además con recursos presupuesta-
rios adecuados. No se trata de crear 
nuevas herramientas, dado que ya 
disponemos de instrumentos de apo-
yo similares a los de nuestros compe-
tidores, sino de hacer un uso mucho 
más agresivo de ellas y adaptado a las 
necesidades de las empresas. Por ci-
tar sólo un ejemplo, España dispone 
de planes específicos para aquellas 
zonas que se están revelando como 
las más dinámicas del planeta, como 
África o Asia. Ahora bien, nuestros 
planes no disponen de asignación 

presupuestaria, mientras que los que 
tienen otros países de la UE sí poseen 
cuantiosos recursos, especialmente 
para prestar apoyo financiero a sus 
exportaciones a dichas regiones. 
También carecen de dotación presu-
puestaria los planes sectoriales de in-
ternacionalización, como los de 
transporte e infraestructuras, donde 
España es una referencia mundial. 

Entre las medidas a corto plazo, so-
licitamos que la política fiscal no pe-
nalice a las empresas aumentando 
sus costes impositivos y de Seguridad 
Social –en detrimento de su competi-
tividad–, y que se facilite la desgrava-
ción de gastos incurridos por filiales y 
operaciones en el exterior. Además, 

hay otras medidas que no tienen cos-
te, como ampliar la red de países con 
los que España tiene convenios para 
evitar la doble imposición. 

En lo que se refiere a los instru-
mentos financieros, España debería 
utilizar las herramientas existentes 
con mayor agilidad, porque estamos 
perdiendo posiciones frente a países 
de nuestro entorno. La cartera de se-
guro de crédito por cuenta del Estado 
español es inferior a la de países más 
pequeños como Bélgica o Finlandia. 
En este sentido, pensamos que es ur-
gente simplificar procedimientos y 
modificar profundamente la ley de 
deuda externa. Además, convendría 
adoptar el enfoque made by Spain en 

lugar del ya clásico y superado made 
in Spain. 

Por otro lado, España debería re-
forzar sus acciones de diplomacia co-
mercial en las regiones más dinámi-
cas del mundo a través de la apertura 
de nuevas embajadas y oficinas co-
merciales y de la intensificación de 
viajes oficiales a países emergentes 
con potencial para nuestras empre-
sas. En esta misma línea, emulando a 
nuestros competidores europeos, la 
ayuda oficial al desarrollo española 
debería utilizar a empresas españolas 
para ejecutar sus programas, del mis-
mo modo que habría de fomentarse 
la participación del sector privado en 
programas de la Unión Europea en 
regiones como África. 

Hay que reconocer que, gracias a la 
labor que lleva adelante el Icex, Espa-
ña cuenta con un buen instrumento 
de información y promoción del co-
mercio exterior. No obstante, en este 
momento sería muy aconsejable in-
crementar su dotación presupuesta-
ria para que continúe cumpliendo con 
su imprescindible labor. Medidas le-
gales, sin coste fiscal, como la intro-
ducción de cambios regulatorios que 
permitan mantener programas tan 
exitosos como el de las Becas de Inter-
nacionalización del Icex, se revelan 
igualmente como imprescindibles.  

Desde el Club de Exportadores e 
Inversores reclamamos a los partidos 
políticos un entorno de negocio favo-
rable para las empresas con actividad 
internacional, en el convencimiento 
de los mercados exteriores constitu-
yen hoy en día la principal vía de cre-
cimiento de la economía española.
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E n el New York Times del día 18, 
Nicholas Kristof cuenta una 
de esas historias que te alegran 

el día, que te infunden confianza y es-
peranza en el ser humano. El princi-
pal protagonista es un niño de ocho 
años que vive en Manhattan en un 
hogar para inmigrantes. Se llama Ta-
nitoluwa Adewumi. Su familia aban-
donó Nigeria en 2017, temiendo ser 
víctima de los ataques del cruel grupo 
terrorista Boko Haram. En la actuali-
dad, el padre trabaja como conductor 
para Uber y la madre como asistente 
sanitaria. Los comienzos de Tani en 
EEUU no fueron fáciles. Llegaba a ca-
sa llorando después de que sus com-
pañeros de clase se rieran de su con-
dición de paria sin hogar. Pasados los 
meses, ya se siente americano y ahora 
está expectante, porque la petición de 
asilo de la familia expira en meses, 
con la siguiente audiencia ante el 
juez, prevista para agosto. ¿Por qué 

Kristof se hace eco de la aventura de 
uno más de los muchos emigrantes, 
son parte de su ADN, que han enri-
quecido a la nación norteamericana? 
Tani acaba de ganar en su categoría el 
campamento de ajedrez del Estado 
de Nueva York. Acabó imbatido des-
pués de competir con niños proce-
dentes de las mejores escuelas que 
además contaban con el plus de cla-
ses con profesores particulares. El pe-
queño genio empezó a jugar hace po-
co más de un año. Alrededor de su ca-
ma ya tiene siete trofeos. 

Russell Makofsky, la persona que 
dirige el programa de ajedrez, afirma: 
“En un año llegar a este nivel, subir a 
la cima y ser el mejor de los mejores, 
con una familia sin recursos econó-
micos…, nunca he visto nada igual”. 
Otro testimonio que prueba de ma-
nera inequívoca que el talento es uni-
versal, que no entiende de fronteras, 
de nacionalidades, de género, de co-
lor, etc. Aptitud, un ingrediente bási-
co de cualquier receta que conduzca 
a la excelencia. “Lo que natura no da, 
Salamanca no presta”, dice sabia-
mente nuestro viejo refranero. Sin 
esa facilidad natural, el esfuerzo no es 

baldío, pero choca con limitaciones 
estructurales. Otro elemento funda-
mental, la actitud, la predisposición 
mental con que nos enfrentamos a los 
retos y problemas que la vida nos pre-
senta. “Está tan motivado, concentra-
do, comprometido”, dice su profesor 
de ajedrez. “Hace diez veces más 
puzles que un niño normal. Siempre 
quiere aprender, ser mejor”. En dife-
rentes disciplinas, deporte, arte, cien-
cias, hemos visto personas dotadas 
con un don especial a las que les falta 
constancia, tenacidad, determina-
ción, espíritu de superación. Una pe-
na, talento desperdiciado, carrera 
truncada.  

Las dos T juntas, trabajo y talento, 
forman un tándem casi imbatible. Sin 
embargo, no se bastan por sí solas pa-
ra salir de la indigencia y realizar un 
potencial inmenso. Necesitan un gol-
pe de suerte, una oportunidad. Que 
esa puerta que permanece cerrada se 

abra. Que ese programa inalcanzable 
para un inmigrante nigeriano se tor-
ne asequible. Russell Makofsky fue el 
hombre sensible, el profesor empáti-
co, que obvió criterios económicos 
renunciando a las tarifas exigidas e 
inscribió a Tani en el ansiado progra-
ma. Instantes decisivos, que diría 
Borges. Punto de inflexión histórico, 
un antes y un después definitivo en la 
vida del joven ajedrecista. Se puede 
definir la injusticia de muchas mane-
ras, más o menos ortodoxas. Entre 
otras, la privación de oportunidades a 
hombres y mujeres, niños y niñas, 
que las merecen y necesitan dramáti-
camente. Por mucha inteligencia y 
habilidades sociales que atesoren, por 
mucho que se esfuercen y luchen titá-
nicamente, si nadie mueve un duro 
por ellos, si no se hace una apuesta va-
liente, el futuro luce sombrío y gris.  

Alumbrar el camino 
Gracias a grandes pedagogos que se 
sirven del ajedrez para alumbrar el 
camino de fenómenos como Tani, la 
vida cambia irreversiblemente de co-
lor. Descubrir talentos, provocarlos, 
cultivar habilidades imprescindibles 

para relacionarnos en sociedad, prac-
ticar valores que nos ennoblecen y 
unen a los demás; en eso consiste la 
ingente y maravillosa empresa edu-
cativa. Si con la imaginación viajamos 
al final de nuestro viaje –nuestras vi-
das son como los ríos que van a dar a 
la mar, que es el morir, expresa mara-
villosamente Jorge Manrique–, si di-
visamos a lo lejos el inmenso océano, 
¿qué respuestas tendrían estas pre-
guntas? ¿Cuántas oportunidades he-
mos brindado? ¿Cuántos talentos he-
mos descubierto? ¿A cuántas perso-
nas hemos animado y empujado en 
búsqueda de su mejor destino? Mi-
sión inherente a cualquier maestro/a 
sensible, vocacional, a cualquier ma-
dre o padre que no entiende la mater-
nidad, paternidad, como un título de 
propiedad, también aplica a todos 
aquellos profesionales que tienen 
contraídas responsabilidades de ges-
tión de equipos humanos.  

El brillo de los demás explica elo-
cuentemente la altura intelectual y 
moral de nuestro compromiso con la 
comunidad. Aptitud, actitud, oportu-
nidad, un triángulo mágico.

Oportunidad, llave maestra
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Trabajo y talento forman 
un tándem imbatible, 
pero hace falta un golpe 
de suerte para el éxito


