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EDITORIAL

La internacionalización
como única salida

La caída del consumo interno ahonda la recesión
de la economía española. Ante la poca capacidad
del Estado para reactivarla, los escasos recursos
deben dirigirse a la conquista del mercado exterior

L A economía española encadena cinco trimestres de
descenso económico, una situación que, a tenor de
los últimos datos que hablan de la caída del consu-
mo interno, no va a mejorar. En el tramo final de

2012 la demanda nacional bajó un 4,7%, debido fundamen-
talmente al descenso del gasto familiar por la subida de los
tipos de IVA -comenzó a aplicarse en septiembre- y a la su-
presión de la paga extra de los funcionarios, aunque en Na-
varra se suplió con el adelanto a enero de la extraordinaria
de junio. Con este arranque de año se hace difícil una pronta
recuperación, al menos en los plazos fiados por el Gobierno
para este 2013. Ni siquiera la vitalidad exportadora que se
deduce de los últimos datos conocidos, salvo en Navarra que
cayó un 13% por las menores ventas de coches, permite en-
mendar la parálisis general de la actividad. Los expertos
atribuyen la mejora de la balanza comercial a la reducción
de las importaciones por la caída del consumo interno, de la
misma forma que aumen-
tan las exportaciones por la
necesidad que muchas pe-
queñas y medianas empre-
sas sienten de compensar
con ventas en el exterior el
retraimiento de la deman-
da doméstica. Como quiera
que el Gobierno debe mantener la tensión de la austeridad y
necesita acometer las reformas sugeridas por Bruselas, el
sistema de pensiones entre otras, a la economía española le
quedan pocas salidas. Como quiera que la capacidad del Es-
tado para reactivarla sigue siendo muy limitada, tanto como
la de las entidades financieras para insuflar liquidez, el sec-
tor privado está obligado a salir sin dilación a la conquista de
los mercados exteriores. Lo que se conoce como internacio-
nalización de la economía. Con la esperanza puesta en el sec-
tor privado los escasos recursos públicos deberían dirigirse
hacia ese fin, mediante ayudas o ventajas fiscales para las
pymes y cuantas acciones puedan facilitar la labor exporta-
dora de las empresas. Ante la incapacidad de los poderes pú-
blicos para avivar la recuperación no queda otra que estimu-
lar con decisión a la economía productiva.

APUNTES

Un concurso
cancelado
La supresión para este año
del concurso internacional
de canto Julián Gayarre
corta una trayectoria que
comenzó hace 27 años y que
se ha desarrollado bajo la
protección de dos grandes
de la lírica mundial: Josep
Carreras y Teresa Bergan-
za. Además, arroja sombras
sobre el futuro del concurso
Sarasate. Es muy posible
que en estos tiempos se pre-
fiera, por ejemplo, financiar
programas locales antes
que un certamen interna-
cional cuyos vencedores, al
cabo, eran siempre forá-
neos. Pero como síntoma de
una falta de apertura al
mundo es peligroso.

El control de la
ayuda pública
La inspección ha detectado
una veintena de casos de
fraude en la percepción de la
Renta de Inclusión. En parte
se han descubierto por las
denuncias de los propios
ciudadanos. Según el depar-
tamento de Política Social la
ampliación del periodo de
empadronamiento de 12 a
24 meses y el control de pa-
saportes han sido dos medi-
das eficaces. Sea de la forma
que sea, las inspecciones
son imprescindibles para
que el dinero público tenga
el destino para el que fue ha-
bilitado. Es sangrante que
haya necesidad, pero más
que alguien intente benefi-
ciarse de forma fraudulenta.

La Administración
pública tiene que ayudar
a las empresas
en su labor exportadora
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Todos desenfocados
La autora señala que los ciudadanos deben exigir que se
trabaje en lo importante, y considera que la inacción y la falta
de confianza en la clase política no nos va a sacar de esta

Belén Goñi

E
S bien sabido en to-
da empresa que
para tener éxito de-
be ponerse el foco
en el cliente. Peter
Drucker, uno de los

grandes filósofos del manage-
ment del siglo XX, fue de los pri-
meros, allá por los años cincuen-
ta, en establecer esa premisa con
su famoso “si no tienes cliente, no
tienes empresa”. Desde entonces
forma parte integrante de la cul-
tura y formación empresarial: el
centro ha de ser cliente, y sólo si
se consigue su satisfacción se ob-
tendrán ganancias a lo largo del
tiempo.

Permítanme que haga un pa-
ralelismo entre este ejemplo y
una empresa llamada Navarra,
con sus dirigentes, la clase políti-
ca, y con sus clientes, los ciudada-
nos.

Tenemos información, “estu-
dios de mercado”, que dicen cla-
ramente qué preocupa a los ciu-
dadanos. En concreto, y según el
barómetro del mes de enero del
CIS, el 81% de los ciudadanos ci-
taba el paro como su principal
preocupación, seguida en un

38,2% por los problemas de índo-
le económica y en un 30,3% por
los políticos, los partidos y la po-
lítica en general.

Esas son las principales preo-
cupaciones de los ciudadanos y
el ámbito en el que se mueven
sus necesidades. La lógica pare-
ce indicar que, a la vista de estos
datos, toda la organización polí-
tica y los representantes de esos
“clientes” deberían estar focali-
zados en la satisfacción de esas
necesidades. Pero, ¿es así? ¿En
qué están nuestros políticos en
Navarra?

Pues lamentablemente, unos
se dedican al desgaste, la crítica
y la desacreditación continua al
Gobierno. Si la crítica fuera cons-
tructiva y ayudara a avanzar se-
ría estupendo, pero la filosofía de
oponerse por razones meramen-
te políticas está demasiado
arraigada. Otros están envueltos
en luchas intestinas entre distin-
tas facciones, con vistas a au-
mentar su poder dentro del par-
tido. Otros dedican gran parte de
su tiempo a defenderse de los an-
teriores y, cómo no, hay otros
que aprovechan aquello de “a río
revuelto, ganancia de pescado-
res” para dejarse querer por to-
dos.

El panorama es bastante de-
solador porque todos somos
conscientes de que uno de los re-
cursos más escasos de nuestros
días es el tiempo y todo el tiempo
y esfuerzo que se destina a estas
actividades se está detrayendo
de las verdaderamente impor-
tantes, ¡de las que preocupan a
los clientes!

Como ciudadana navarra les
pediría a todos que enfocaran,
que se preocuparan por lo im-
portante y que concentraran to-

do su tiempo y sus esfuerzos en
resolver los graves problemas
que aquejan a nuestra Comuni-
dad y en sentar las bases para
construir un futuro más lumino-
so. No es momento de desunio-
nes y guerras, es momento de ir
todos a una. Al fin y al cabo, es su
responsabilidad, para eso están
ahí: no para ganar las elecciones,
ni para oponerse a nadie, ni para
hacer leña del árbol caído. ¿Por
qué no podemos dejar la política
destinada a ganar elecciones
únicamente para el mes anterior
a la celebración de las mismas?
El resto del tiempo debería dedi-
carse a la Política con letras ma-
yúsculas, la del trabajo duro por
Navarra, sin escenificaciones,
declaraciones o búsquedas de
rédito electoral. Como enseñaba
el Sr. Drucker, la mejor manera
de lograr un beneficio sostenido
en el tiempo es poner el foco en
los clientes. Si eso se hace bien, el
éxito está asegurado.

Soy consciente de que todos
podemos hacer algo al respecto,
y por eso también realizo auto-
crítica, porque muchos de noso-
tros estamos adormecidos, nos
quejamos en las tertulias y en los
bares con los amigos, pero no lle-
vamos más allá nuestra insatis-
facción. Por si fuera poco, en de-
masiadas ocasiones nos deja-
mos distraer con el “pan y circo”
que nos brindan: que si los suel-
dos y patrimonio de los políticos,
que si los mensajes en las ranu-
ras de la muralla... Exijamos que
se trabaje en lo importante. La
inacción y la falta de confianza en
la clase política, traducida en
muchos en un “no pienso votar
en las próximas elecciones”, no
nos va a sacar de esta.

Belén Goñi Alegre es
directora general del
think tank Institución
Futuro


