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                           ¿ADÓNDE VA LA UNION EUROPEA? 

 

Guillermo de la Dehesa. Presidente del CEPR, Centre for Economic Policy Research. 

 

 La larga construcción de la Unión Europea ha tenido, desde un principio, un 
objetivo político prioritario que ha consistido en tratar de consolidar definitivamente la paz en 
Europa, tras sufrir las dos guerras más cruentas que se recuerdan históricamente. Pero con el 
tiempo, y especialmente después del derrumbamiento del comunismo, también ha pasado a 
ser otro objetivo primordial de la UE el tratar de crear una potencia económica que pueda 
compensar o incluso superar el enorme y creciente peso que Estados Unidos tiene en la 
economía mundial.  

 No todo el mundo considera este segundo objetivo como primordial. Para 
algunos de los grandes políticos europeos, la Unión Europea debe, ante todo, intentar 
consolidar un modelo de democracia liberal que combine la eficiencia económica y la cohesión 
social y que termine imponiéndose en el mundo como el sistema político más equilibrado y 
menos imperfecto. Como dice Jacques Delors, hay que conseguir una gran democracia que 
combine la competencia, como elemento de estímulo económico; la cooperación, como 
instrumento de consenso político y la solidaridad, como factor de unión y de cohesión social. 

 Naturalmente es muy difícil comparar a Estados Unidos con la Unión Europea 
cuando esta última no tiene todavía una entidad política única, aunque existe una creciente 
convicción de que esta abocada a terminar siendo un estado federal más o menos sui generis y 
este parece ser el espíritu con el que trabaja la actual Convención Europea que tiene que 
preparar el diseño de la futura estructura política que deberá de alcanzar la UE antes de 
embarcarse en su ya cuarto y más ambicioso proceso de ampliación para aceptar la adhesión 
de doce nuevos miembros. El motivo fundamental de esta ampliación sigue siendo político. La 
UE necesita conseguir una zona estable de paz y seguridad en sus fronteras del Este y los 
potenciales países miembros necesitan consolidar sus procesos de transición  a la democracia 
y al capitalismo. 

 ¿Es la UE una potencia económica comparable a la de Estados Unidos? Hace 
diez años, en 1991, la UE había conseguido alcanzar un PIB, en términos de paridad de poder 
adquisitivo, superior al de Estados Unidos en unos100.000 millones de euros. Se pensaba 
entonces que igual que los años ochenta habían sido la década de Japón, los noventa iban a 
ser la de la UE ya que su productividad venía creciendo a ritmos muy superiores a los de 
Estados Unidos y Japón se encontraba ya en crisis. Craso error, diez años más tarde, en 2001, 
la economía americana ha alcanzado un PIB, medido también en términos de poder adquisitivo, 
que supera al de la UE en 1,2 billones de euros, es decir, ha sacado una ventaja a la UE 
equivalente al PIB actual de dos Españas o de una Italia. Tal ventaja no va a ser fácilmente 
recuperable en los años venideros. Los doce países que pueden ser potencialmente miembros 
en esta década no alcanzan en su conjunto el PIB de Italia. Solo un tasa de crecimiento 
persistentemente mayor de la UE a lo largo de esta década podría compensar esta ventaja 
inicial. Sin embargo, no parece que esto sea posible a la vista de cómo y a qué ritmo se está 
recuperando la economía de Estados Unidos en estos momentos. Su mayor incremento de la 
productividad a lo largo de los últimos seis años ha situado su crecimiento potencial, es decir, 
su tasa de crecimiento no aceleradora de la inflación, en un 3,5% anual, mientras que la de la 
UE solo alcanza un 2,75%. 
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 ¿Cuáles han sido las causas de este mayor crecimiento de Estados Unidos? La 
respuesta es, en principio, bastante sencilla. En primer lugar, en Estados Unidos trabaja una 
mayor proporción de la población en edad de trabajar, es decir está empleado un mayor 
número relativo de personas. Exactamente el 74% de dicha población frente al 64% en la UE. 
En segundo lugar, la productividad por persona empleada es un 32% superior a la de la UE. En 
la industria es un 59% mayor y en los servicios es un 23% más elevada. En tercer lugar, estas 
personas trabajan muchas más horas al año que las de la UE, exactamente 300 horas más, y 
finalmente, su productividad por hora trabajada también es mayor que la de los trabajadores de 
la UE, exactamente un 15% más. Esta mayor productividad horaria esta en parte determinada 
por que el capital físico empleado por hora trabajada es un 7% mayor, y la tecnología utilizada 
por hora trabajada es también mayor. Finalmente, la productividad total de los factores, es decir, 
la productividad residual no explicada por las dotaciones de los factores de producción, capital 
y mano de obra, es un 12% superior en Estados Unidos. En definitiva, trabajan más personas, 
más horas por persona y con mayor productividad por hora. 

 Esta mayor productividad por persona empleada se ha conseguido a pesar de 
que la tasa de crecimiento del empleo ha sido mayor en Estados Unidos que en la UE. La tasa 
de crecimiento anual medio del empleo en Estados Unidos en esta última década ha sido del 
1,6% y en la UE del 1,2%. La superior productividad por persona empleada y el mayor número 
relativo de personas empleadas dentro de la población en edad de trabajar determina que la 
renta por habitante de Estados Unidos sea muy superior a la de la UE y que además haya 
aumentado notablemente en los últimos diez años. En 1991, la renta media por habitante en la 
UE era del 71% de la de Estados Unidos y en 2001 ha caído al 65% de la media 
norteamericana. Con la ampliación de los doce nuevos miembros, que tienen una renta por 
habitante mucho menor que la media de la UE, la renta media europea podría caer al 53% de 
la de Estados Unidos que es la misma que en la actualidad tiene España. 

 En resumen, se puede afirmar que la UE se está quedando rezagada respecto 
de Estados Unidos y es muy posible que este proceso de decadencia continúe en los próximos 
años. Algunos políticos consideran que este regazo se debe a que la economía de la UE prima 
en mayor medida la solidaridad y la cohesión social que la de Estados Unidos y que es un mal 
menor ya que la UE intenta encontrar un equilibrio entre eficiencia y equidad mientras que en 
Estados Unidos se prima exclusivamente la eficiencia a costa de una mayor desigualdad y 
desintegración social, especialmente de algunas minorías como las de los negros y, en parte, la 
de los hispanos. Sin embargo, se puede argumentar, en sentido contrario, que Estados Unidos 
da empleo a una mayor parte de la población en edad de trabajar que la UE y que su tasa de 
desempleo es muy inferior a la de la UE y que, por tanto, da mayores oportunidades a sus 
ciudadanos de tener trabajo y desarrollarse personal y profesionalmente que la UE, mientras 
que esta tiene una tasa muy elevada de desempleados especialmente mujeres, jóvenes y 
mayores, parados de larga duración, que se encuentran excluidos del mercado de trabajo que, 
en definitiva, es el que determina el desarrollo profesional y personal de los ciudadanos. Es 
verdad que los valores ciudadanos de Estados Unidos y de la UE son diferentes. Estados 
Unidos intenta primar la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos y  tiende a 
premiar y admirar a los que triunfan mientras que tiene muy poca consideración con aquellos 
que fracasan. En Europa hay mucha más solidaridad ex post con los que no consiguen 
progresar y con los excluidos pero consigue ofrecer menos oportunidades ex ante. Esta 
diferencia puede que derive del hecho de que la sociedad europea es mucho más antigua y 
estratificada que la de Estados Unidos. En este último el rasgo social diferencial social por 
excelencia es el dinero mientras que en Europa existen todavía y además diferencias sociales 
basadas en los origines familiares, étnicos y, especialmente en la Europa del sur, en el sexo. 
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 En este sentido, es cada vez más urgente poner en práctica las reformas 
estructurales que aprobadas en la Cumbre de Lisboa que, incomprensiblemente, se están 
aplicando con una lentitud pasmosa. Si no se consiguen liberalizar e integrar rápidamente, 
aumentando los actuales niveles de competencia en los mercados de productos, como los 
agrícolas, de servicios, como los energéticos, los de telecomunicaciones o los financieros, y los 
de factores de producción, como el laboral o el de capitales difícilmente se puede soñar reducir 
la creciente ventaja económica que Estados Unidos ha cobrado sobre la UE.  

 La Unión Europea tiene, además, dos importantes debilidades demográficas de 
cara al futuro. La primera es su baja tasa de natalidad y su elevada esperanza de vida. La 
conjunción de ambas tendencias va a hacer prácticamente imposible poder financiar los 
sistemas públicos de pensiones no capitalizadas en un futuro próximo. Si se calcula de una 
manera correcta la deuda pública de los países de la UE, añadiendo, al nivel medio actual 
alcanzado del 60% del PIB, las pensiones ya devengadas y no capitalizadas, se llegaría a unos 
niveles medios de más del 120% del PIB, lo que es un porcentaje difícilmente financiable. Es, 
por tanto, muy urgente intentar empezar a llevar a cabo una transición paulatina hacia un 
sistema mixto de capitalización y de reparto, dejando finalmente este último para unas 
pensiones básicas para todos los ciudadanos y dejando la capitalización para todas las que 
superen dichas pensiones mínimas. Asimismo hay que intentar incentivar fiscalmente los 
sistemas complementarios privados de pensiones bien empresariales o individuales. En todo 
caso, incluso la transición va a suponer un gran esfuerzo fiscal que va a restar recursos 
presupuestarios para otras necesidades fundamentales de la ciudadanía. 

 La segunda es que el rápido envejecimiento de su población puede llegar a 
reducir notablemente su tasa de crecimiento en el futuro. Una población envejecida tiende a ser, 
por definición, más conservadora, menos innovadora, menos emprendedora, menos dinámica y 
con mayor aversión al riesgo. Estos rasgos, en un contexto de creciente globalización y 
competencia como el actual, llevan necesariamente a un menor crecimiento a largo plazo. Este 
hecho acaba de ser refrendado por la reciente experiencia de Japón. 

 En definitiva, es muy difícil prever un futuro próspero para la UE y una reducción 
de la brecha económica con Estados Unidos que no pase por la introducción urgente de las 
reformas estructurales previstas en la Cumbre de Lisboa, por una creciente inmigración y una 
incentivación generosa de la tasa de natalidad. 

  

  

     


