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¿Despierta Europa ante China?

EL FMI PREVÉ QUE 
la economía de la 
eurozona crecerá un 
1,2% este año; el 
crecimiento alemán 
será de un 0,9%, y el 
italiano, del 0% 

 

EUROPA TIENE 
motivos para 
inquietarse, pues la 
calidad y preparación 
de la mano de obra 
china la están 
superando 
rápidamente 

 

NIALL FERGUSON - 00:00 horas - 23/10/2005
Los ministros de Economía de la Unión 
Europea han visitado China recientemente. 
Europa va a China, cabe decir, como en el 
caso de aquella iniciativa histórica de Nixon 
- "Nixon va a China"- al iniciar un 
acercamiento a contracorriente de su 
política clásica... Esperemos que este viaje 
haya hecho trizas los sentimientos de 
autosuficiencia que parecen embargar 
últimamente a las capitales europeas. ¡Eh, 
a ver si te enteras! es la expresión preferida 
de los estadounidenses cuando topan con 
gente pagada de sí misma... Sea como 
fuere, para los europeos resulta ahora 
realmente apremiante aspirar el aroma del 
té verde chino. Hace un siglo, cualquier 
delegación de líderes europeos de visita a 

China podría efectivamente haberse sentido pagada de sí misma. 
Europa Occidental representaba aproximadamente una tercera parte 
de la producción mundial y, tras un siglo de estancamiento 
económico, China producía menos de una décima parte de la 
producción mundial. Los imperios británico, francés, ruso y alemán 
controlaban todos alguna porción del territorio chino. A lo largo de la 
franja costera china e incluso tierra adentro funcionaban numerosos 
puertos francos en los que los europeos podían vivir y trabajar sin que 
les afectaran en absoluto las leyes chinas. Tan endeudado se hallaba 
el imperio Qing respecto de los poseedores de títulos europeos que la 
dirección del sistema aduanero chino dependía de un funcionario 
británico. Los ingresos procedentes del comercio chino iban a parar 
directamente a los inversores europeos. La humillación china alcanzó 
su punto culminante cuando en 1900 los imperios europeos sumaron 
fuerzas con Estados Unidos y Japón para liquidar la rebelión de los 
boxers, de carácter antioccidental. Tras derrotar a los boxers en 
Pekín, la fuerza expedicionaria internacional organizó una gran 
marcha a través de la Ciudad Prohibida cuyos miembros sólo se 
detuvieron para adquirir de paso algunas tablillas manchúes para el 
Museo Británico... Todo esto fue entonces... Actualmente, gracias a 
las reformas que datan de finales de los años setenta, China posee la 
economía más dinámica del mundo y tal vez de toda la historia. 
Europa, en cambio, se está convirtiendo a pasos agigantados en el 
enfermo del mundo desarrollado, título ostentado por Japón durante la 
mayor parte del periodo de los últimos quince años. A lo largo del 
pasado decenio, según la última Perspectiva económica mundial del 
Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de las economías que 
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forman el núcleo de la Unión Europea y conforman la eurozona ha 
sido de un penoso 2% anual, en tanto que el crecimiento de China ha 
sido más de cuatro veces superior. Y, en tanto aparecen las cifras del 
Banco Mundial, puede ya afirmarse que el producto interior bruto de 
China oscila en torno a una quinta parte de la eurozona en dólares. 
Naturalmente, la historia económica no es nunca lineal y cabe la 
posibilidad de que el crecimiento de China sea más pausado en los 
próximos decenios. Sin embargo, incluso los observadores más 
pesimistas no prevén que caiga por debajo de un 6% anual. Entre 
tanto, será un milagro que la economía europea mantenga un ritmo 
de crecimiento de un 2% anual entre el momento actual y el año 
2035. La propia Comisión Europea reconoce que los efectos del 
envejecimiento demográfico podrían reducir el crecimiento anual 
hasta 3/ 4 de un punto porcentual. Incluso si China crece a un ritmo 
de un 6% y la eurozona de un 1,25%, Pekín aún superará a Bruselas 
antes del año 2040, cuando mis hijos tengan la edad que tengo yo 
ahora. El flojo crecimiento europeo y su alta tasa de paro son sólo un 
par de las numerosas razones por las que los líderes chinos, 
significativamente, sitúan a Europa por detrás de Estados Unidos en 
la jerarquía mundial. Dejemos ahora a un lado las otras dos grandes 
razones, la falta de potencia militar y de reservas energéticas 
notables, factores que hacen parecer incluso a Rusia, a ojos de 
Pekín, más importante... En calidad de mercado potencial para las 
exportaciones chinas, Europa parece un terreno menos prometedor 
que los propios vecinos asiáticos de China. Por si fuera poco, los 
políticos europeos sólo empeoran las cosas. Afirmar que a los chinos 
no les impresionó la decisión de la UE de forzar la imposición de 
cuotas sobre los tejidos chinos sería un eufemismo. La cuestión es 
que no sólo fue un flagrante caso de proteccionismo, sino también un 
embrollo fenomenal, en tanto los almacenistas europeos empezaban 
a rebosar de ropa interior oriental que de la noche a la mañana se 
había convertido en género de ilícita procedencia. El compromiso 
subsiguiente, laboriosamente alcanzado, entre Pekín y Bruselas 
representó para el comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, 
una humillación mayor de lo que se cree. Para los chinos, hubo de 
arrastrarse prácticamente a sus pies para suplicar que le permitieran 
a última hora saltar en paracaídas... (Perder la cara siempre es un 
inconveniente, por más que uno tenga dos.) Pese a lo que antecede, 
los líderes europeos no parecen comprender lo calamitoso de su 
apurada situación económica. Al contrario. El saliente canciller 
alemán, Gerhard Schröder, agasajó a su club de seguidores 
socialdemócrata hace unos días con una risible defensa del Estado 
fuerte, olvidadizo al parecer del hecho de que la mayoría de las 
empresas alemanas renunció hace tiempo al Estado alemán como 
motor potencial de reformas económicas. A principios de octubre tuve 
el gusto de oír un discurso del fino y perspicaz presidente del Banco 
Central Europeo, Jean-Claude Trichet, en Atenas. Lamentablemente, 
su mensaje fue otro ejemplo de autocomplacencia europea. El euro - 
aseguró a su auditorio en la sobremesa- constituyó un gran éxito. ¡Un 
momento! ¿Un éxito? El FMI prevé que la economía de la eurozona 
crecerá un 1,2% este año. El crecimiento alemán será de un 0,9%, y 
el italiano, del 0%. Dudo de que Alan Greenspan considere este 
panorama como el logro de una exitosa política monetaria. 
Naturalmente, el ministro británico de Economía, Gordon Brown, 
afirma ser inmune a la autocomplacencia europea. En vísperas de 
partir hacia Pekín, Brown amonestó a sus colegas ministros de 
Economía por sus pésimos métodos, más o menos como me imagino 
a su padre presbiteriano reprendiendo a la comunidad de fieles de St. 
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Bryce Kirk, de Kirkcaldy. Predicando desde el púlpito del Financial 
Times,Brown hizo un llamamiento en favor de "reformas del mercado 
laboral y financiero, así como en el ámbito comercial y en las 
decisiones macropolíticas". "Europa - tronó el reverendo Brown- ya no 
puede triunfar como potencia comercial si se limita a mirar hacia 
dentro, sólo hacia sí misma". "La Europa global - añadió- debe mirar 
hacia fuera y no hacia dentro; ha de centrar sus esfuerzos en la 
competitividad externa". No obstante, pese a todas estas hermosas 
palabras sobre la necesidad de un "enfoque regulador con evaluación 
de riesgos" y de una disminución de las "rigideces del mercado 
laboral", Brown quedó en evidencia al no alcanzar el listón de pilar de 
rectitud e integridad económica que afirma ser... La OCDE acaba de 
publicar un nuevo análisis económico sobre Gran Bretaña, que revela 
que este país no se halla tampoco mejor preparado que cualquiera de 
sus vecinos del continente ante el desafío económico planteado por 
una renaciente China. En muchos aspectos, la mejor medida del 
rendimiento y los logros de una economía, así como de sus 
perspectivas futuras, es la productividad de su mano de obra o, si se 
prefiere, lo que puede producir un trabajador en un tiempo dado. 
Según este factor clave, Gran Bretaña es en realidad una de las 
peores economías de Europa. Según la OCDE, la productividad en 
Estados Unidos, Alemania e incluso Italia es un 20% superior a la de 
Gran Bretaña. Yen Francia es casi un 33% superior. No es menester 
buscar demasiado lejos las causas. Como señala la propia OCDE, 
una parte notablemente elevada de los alumnos británicos abandona 
la escuela sin alcanzar el título, nivel o graduación correspondiente, lo 
que ayuda a explicar la razón por la cual uno de cada 14 británicos de 
edades comprendidas entre los 25 y los 54 años se halla desocupado 
o sin trabajo; sencillamente, carece de la formación o cualificación de 
la que precisa el empleador. Un 30% de los británicos de entre 25 y 
34 años son clasificados por la OCDE como de baja cualificación, el 
segundo país al respecto de una lista correspondiente a una muestra 
de 16 países desarrollados. Los países que ocupan los primeros 
puestos - con sólo un 5% o menos de trabajadores de baja 
cualificación- son Japón y Corea. Y aquí es donde Europa tiene 
verdaderos motivos para inquietarse. Porque lo que está sucediendo 
en Asia no es únicamente que sus manufacturas se acerquen en 
calidad a las nuestras. La realidad es que la calidad y preparación de 
su mano de obra nos están superando rápidamente. Y en tanto más 
de mil millones de chinos apliquen sus energías no sólo a trabajar, 
sino también a formarse, la distancia entre el viejo Occidente y el 
nuevo Oriente no hará más que aumentar. Indudablemente, unos días 
en China habrán ayudado a Brown y sus colegas a adquirir la fuerza 
del Tao... Por mi parte, sólo deseo que les asista también a todos los 
estudiantes británicos a punto de dejar precozmente sus estudios. 
Son los que - verdaderamente- necesitan enterarse de lo que va la 
historia. 
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