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Si medimos la evolución de ambas economías

en términos de PIB por habitante, las diferen-

cias son, lógicamente, todavía mayores, ya que

la Unión Europea tiene casi cien millones más

de habitantes que Estados Unidos. En 2002, sien-

do el PIB por habitante de Estados Unidos igual

a 100, el de la Unión Europea era del 65 %,

mientras que en 1975 era del 70,4 %. Es decir,

el nivel de la Unión Europea cayó 5,4 puntos

porcentuales a lo largo de este espacio de tiem-

po, y ello a pesar de que el crecimiento de su

población fue menor que el de Estados Unidos

durante dicho período (46,3 millones de perso-

nas frente a 64,7 millones).

¿Por qué ha crecido más Estados Unidos?

Con la incorporación de 10 nuevos países a la

Unión Europea en 2004 y dos más a medio plazo,

el PIB europeo volverá a ser mayor que el de Esta-

dos Unidos, ya que dichos países tienen, en su

conjunto, un PIB, medido en términos de pari-

dades de poder adquisitivo, de unos 950.000

millones de euros, que equivalen al PIB conjun-

to de España y Portugal. Sin embargo, también

añaden una población de 106 millones de per-

sonas, con un PIB por habitante tres veces más

bajo que el de la Europa de los Quince, con lo

que el nivel del PIB por habitante caerá del 65 %

al 59,8 % tras la integración de los nuevos paí-

ses. La ampliación hacia el centro de Europa

implica una Unión Europea cada vez más gran-

de, pero también más pobre, que Estados Unidos.

Las razones de este comportamiento diferen-

cial de las economías estadounidense y europea

son fácilmente demostrables. Utilizando un

modelo básico de contabilidad del crecimiento,

que calcula la acumulación y utilización de capi-

tal y trabajo y su productividad conjunta y que

estima un residuo atribuible a la productividad

total de los factores, se llega a los resultados que

se detallan a continuación.

En primer lugar, el crecimiento anual pro-

medio del empleo en el período 1975-2002 fue

del 1,6 % en Estados Unidos frente a sólo un

0,6 % en la Unión Europea. Con ello se llegó a

LA DECADENCIA ECONÓMICA DE EUROPA

La economía de la Unión Europea dio muestras claras de debilidad
durante el año. Alemania entró en recesión técnica en el segundo
trimestre y el crecimiento de Francia fue prácticamente nulo al final
del ejercicio. Ante esta situación, las esperanzas se depositaron una
vez más en Estados Unidos, que presentaba síntomas de recupera-
ción, en gran parte gracias a su demanda interna. De esta forma, el
diferencial económico entre Estados Unidos y Europa continuaba cre-
ciendo en los principales indicadores y los propósitos de la Cum-
bre de Lisboa de convertir la economía de la Unión Europea en la
más dinámica en 2010 parecían inalcanzables.

Una de las principales razones de la existencia

de la Unión Europea, además de alcanzar defi-

nitivamente una Europa unida y desterrar para

siempre el fantasma de las dos cruentas guerras

que sufrió en el siglo XX, es conseguir un área eco-

nómica integrada tan poderosa como la de Esta-

dos Unidos, que sirva de contrapeso a la prime-

ra potencia mundial. Sin embargo, este objetivo

no parece estar alcanzándose. Por el contrario,

desde hace ya varias décadas, la economía esta-

dounidense está mostrándose más eficiente que

la de la Unión Europea y está despegándose de

ella tanto en términos de tasas de crecimiento

como de nivel de renta.

La Unión Europea lleva ya muchos años cre-

ciendo a un ritmo inferior al de Estados Unidos.

Entre 1975 y 2002 creció a un promedio anual

del 2,4 %, mientras que la economía estadouni-

dense lo hizo al 3,2 %, 8 décimas de punto por

encima cada año. Sólo entre 1985 y 1990 igualó

la tasa de crecimiento de Estados Unidos, el

3,2 %; en el resto de los quinquenios fue con-

sistentemente menor. Así, en esos 28 años Esta-

dos Unidos pudo multiplicar su producto inte-

rior bruto (PIB) por 7,7, mientras que la Unión

Europea lo hizo sólo por 6,7. En 1975 el PIB de

la Unión Europea, medido en euros en parida-

des de poder de compra, era 111.600 millones de

euros mayor que el de Estados Unidos; en 2002,

fue 515.000 millones de euros menor que el esta-

dounidense. Es decir, Estados Unidos sacó una

ventaja de 626.600 millones de euros en dicho

período, un volumen de PIB inferior en sólo

150.000 millones al de España.
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un nivel o tasa de empleo –que mide el núme-

ro de personas empleadas por cada 100 en edad

de trabajar, es decir, entre 16 y 64 años– del

75 % en el caso de Estados Unidos frente a sólo

el 66 % en el caso de la Unión Europea. Este ele-

vado diferencial responde también a la baja tasa

de actividad o participación de la Unión Europea

–que mide el número de personas que buscan acti-

vamente trabajo por cada 100 en edad de traba-

jar–, que alcanzó sólo el 70 % frente al 77,5 %

de Estados Unidos. Este diferencial era mayor

fundamentalmente en la tasa de participación

femenina –del 55 % en la Unión Europea y del

68 % en Estados Unidos– pero también en la

tasa de actividad de los trabajadores mayores, que

en la Unión Europea era 10 puntos porcentuales

menor. La primera conclusión es que en Estados

Unidos trabajan 9 personas más que en la Unión

Europea por cada 100 en edad de trabajar. Esto

supone que si en la Unión Europea se alcanzase

la misma tasa de empleo que en Estados Unidos,

habría 18 millones más de personas empleadas.

En segundo lugar, cada persona empleada

trabaja un promedio de 257 horas efectivas anua-

les más en Estados Unidos que en la Unión

Europea (1.821 horas frente a 1.563, respectiva-

mente). En la Unión Europea el tiempo anual

de trabajo efectivo ha ido cayendo desde 1991

en un 0,6 % anual, mientras que se ha mante-

nido en Estados Unidos. Se podría argumentar

que esto se debe a que los empleados a tiempo

parcial representan un mayor porcentaje en la

Unión Europea que en Estados Unidos; sin em-

bargo, en ambas economías los porcentajes son

prácticamente iguales (13,8 % en la primera y

13 % en la segunda), lo que indica que los

empleados europeos prefieren y consiguen tra-

bajar menos horas y tener más ocio que los

estadounidenses. En Estados Unidos, por ejem-

plo, el período contractual medio de vacaciones

es de 16 días por año; en la Unión Europea, por

el contrario, la media es de más del doble: en

Italia, son 42 días; en Francia, 37; en Alemania,

35, y en Gran Bretaña, 28. Se trata, por lo tanto,

de una preferencia social.

En tercer lugar, la acumulación de capital,

medida por la relación capital-trabajo –o, lo que

es lo mismo, el stock de capital por cada traba-

jador–, fue más importante en la Unión Europea

que en Estados Unidos en el período compren-

Arriba. Los trabajadores de
Estados Unidos, en relación
a los de la Unión Europea,
trabajan más horas al año y
alcanzan una mayor produc-
tividad por hora trabajada.
Sobre estas líneas. Campe-
sinos en un campo de Ru-
manía, país cuya entrada en
la Unión Europea está previs-
ta para 2007. La adhesión de
países del Este, diez en 2004
y dos en 2007, provocará un
descenso del producto inte-
rior bruto (PIB) por habitante
en la Unión Europea.
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dido entre 1975 y 2002. La tasa anual promedio

de acumulación de capital, medida por la con-

tribución del capital a la productividad del tra-

bajo, fue del 0,68 % en la Unión Europea, fren-

te al 0,32 % en Estados Unidos, más del doble.

Ahora bien, esta tasa se consiguió por una ele-

vada sustitución de trabajo por capital en la

Unión Europea, lo que redundó en mayores tasas

de desempleo. A pesar de esta mayor tasa de acu-

mulación de capital, los niveles de capital por hora

trabajada seguían siendo mucho mayores en Esta-

dos Unidos (107 %) que en la Unión Europea

(100), y ello a pesar de que el número de horas

trabajadas es más elevado en Estados Unidos.

En cuarto lugar, como consecuencia de lo

anterior, la productividad del trabajo, medida

como el nivel de producción por cada persona

empleada, fue superior en Estados Unidos.

No sólo creció, en promedio anual, ligeramente

más que la de la Unión Europea desde 1975 (1,80

% frente a 1,60 %), sino que el nivel de produc-

tividad por persona empleada, siendo para Esta-

dos Unidos 100, fue sólo del 73 %, 27 puntos por-

centuales menos, en la Europa de los Quince, y

ello a pesar de que el número de personas emple-

adas era menor en la Unión Europea.

De todos modos, la mejor forma de calcular

la productividad del trabajo es la producción

por hora trabajada. El nivel de producción por

hora trabajada fue 15 puntos porcentuales más

elevado en Estados Unidos –100 en la Unión

Europea, 115 % en Estados Unidos– y ello a

pesar de que se trabajan más horas por persona

empleada en este último país.

Los datos demuestran que en Estados Unidos

trabaja un mayor número de personas en rela-

ción con el potencial (determinado por el núme-

ro de personas de un país en edad de trabajar);

trabajan, además, más horas y, a pesar de ello,

alcanzan una mayor productividad por hora tra-

bajada que en la Unión Europea.

Aquella parte del crecimiento que no puede

explicarse por la acumulación del capital y el

trabajo y su productividad conjunta, se conside-

ra un residuo que se da en llamar productividad

total o múltiple de los factores de producción
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Arriba. La tasa de personas
en edad de trabajar de la
Unión Europea que buscan
activamente trabajo fue sen-
siblemente menor que la de
Estados Unidos en los pri-
meros años del nuevo siglo.
Arriba, derecha. La diferen-
cia entre ambas economías
fue aún mayor en lo que res-
pecta a la tasa de participa-
ción femenina en el mercado
laboral, que en 2002 alcanzó
el 68 % en Estados Unidos
frente a sólo el 55 % en la
Unión Europea.Derecha. Los
trabajadores europeos dis-
ponen de más tiempo libre
que los estadounidenses, ya
que el período contractual
medio de vacaciones en la
Unión Europea es más del
doble que en Estados Unidos.
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(PTF), que recoge elementos más cualitativos

que cuantitativos, tales como la calidad del tra-

bajo, medida por los niveles de educación, for-

mación y experiencia de la fuerza laboral; la cali-

dad del equipo capital; el nivel de innovación, de

investigación y desarrollo, y, en general, el pro-

greso tecnológico, además de los errores y omi-

siones. Aunque la PTF creció ligeramente más en

promedio anual en la Unión Europea que en

Estados Unidos en 1975-2002 –un 1,25 % fren-

te a un 1,075 %–, los niveles de PTF seguían sien-

do 12 puntos porcentuales más elevados en el país

americano. Siendo el nivel de la Unión Europea

100, en Estados Unidos era del 112 %. Este dife-

rencial se había ido elevando desde mediados de

la década de los noventa, coincidiendo con las

fuertes inversiones de Estados Unidos en tecno-

logías de la información y la telecomunicación,

lo que le permitió crecimientos de la PTF mucho

mayores que en Europa.

Horizonte económico

De cara al futuro, el diferencial de crecimiento

de Estados Unidos sobre la Unión Europea va a

continuar, ya que la tasa de crecimiento poten-

cial de Estados Unidos ha pasado a ser muy

superior a la de la Unión Europea. En 2002 Esta-

dos Unidos creció a una tasa tres veces superior

a la de la Europa de los Quince (un 2,4 % fren-

te a un 0,8 %), y en 2003 el consenso era que

seguiría creciendo a un ritmo tres veces superior

(2,1 % frente a 0,7 %). Tanto la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE) como el Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI) calculaban que el crecimiento anual

de Estados Unidos alcanzará, en la década de los

diez, un promedio del 3,1 % frente al 2,1 % de

la Unión Europea, un punto menos, fundamen-

talmente debido a sus mayores tasas de creci-

miento de la productividad.

Finalmente, si miramos más a largo plazo, la

evolución del crecimiento diferencial superior de

Estados Unidos no parece que vaya a sufrir cam-

bios importantes. Aunque en estos momentos ha

alcanzado un desequilibrio presupuestario y fis-

cal de tamaño desproporcionado, si sigue man-

teniendo las tasas de crecimiento potenciales

logrará superarlo, y si no las alcanza, el dólar

tendrá que depreciarse en mayor medida frente

al euro y otras monedas, con lo que la economía

europea, que es bastante más abierta (sus expor-

taciones representan el 20 % del PIB frente a

sólo el 9 % de Estados Unidos) se verá negativa-

mente afectada por dicha caída, con lo que el dife-

rencial de crecimiento no va a variar mucho.

De cara a las próximas décadas, la Unión

Europea tiene que resolver un problema demo-

gráfico mucho más grave que el de Estados Uni-

dos. Su tasa de fertilidad es sólo de 1,4 hijos por

mujer, frente a 2,2 en el caso estadounidense, que

supera la tasa de reposición de la población en

1 décima. Si extrapolamos ambas tasas al año

2050, la población de la Unión Europea –380

millones en 2003– caerá a 364 millones, mien-

tras que la población de Estados Unidos –280
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Arriba. De izquierda a dere-
cha, el ministro de Economía
italiano, Giulio Tremonti; el
comisario europeo de Asuntos
Económicos y Monetarios,
Pedro Solbes; el presidente
de la Comisión Europea,
Romano Prodi, y el presiden-
te del Banco Europeo de
Inversiones (BEI), Philippe
Maystadt,durante la reunión
de ministros de Economía y
Finanzas de la zona euro
(Ecofin) celebrada en Bruselas
en julio. Izquierda. El presi-
dente de Estados Unidos,
George W. Bush, durante su
discurso en la Cámara de
Comercio de Manchester, en
octubre de 2003, en el que
expresó su confianza en la
recuperación de la economía.
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millones– alcanzará los 397 millones. Para enton-

ces, es muy probable que la Unión Europea esté

compuesta por 39 países en lugar de los 27 que

va a tener en los próximos años, con lo que, con

la adición de 24 nuevos países miembros, que

alcanzan una población conjunta de otros 360

millones, la población de la Unión Europea casi

se duplicará.

Sin embargo, la tasa de fertilidad de la Unión

Europea no va a mejorar con la incorporación

de los países del centro y el este de Europa (con

tasas de fertilidad promedio de sólo 1,3 hijos por

mujer, es decir, por debajo incluso del promedio

de la Europa de los Quince), salvo con Turquía,

y sólo mejorará si aumenta considerablemente la

inmigración de otras regiones, como el norte de

África o Latinoamérica. Mientras tanto, en Esta-

dos Unidos la tasa de fertilidad seguirá aumen-

tando gracias a la emigración del centro y el sur

de América y del Caribe. Ya hay 40 millones de

hispanos en Estados Unidos. Además, la tasa de

inmigración en la Unión Europea ha sido en la

última década de sólo 6 millones, frente a casi

12 millones en Estados Unidos.

Como consecuencia de esta baja tasa de inmi-

gración en la Unión Europea, unida al aumen-

to constante de la esperanza de vida, la llamada

tasa de dependencia –que mide el porcentaje de

jubilados, es decir, de mayores de 65 años, sobre

la población entre 20 y 64 años de edad– va a

pasar del 27 % al 53 % en 2050, mientras que

en Estados Unidos lo hará solamente del 17 %

al 35 %. Ello implica que el gasto en pensiones

de la Unión Europea aumentará del 10 % del PIB

a un 15 %, eso sin tener en cuenta que la mayo-

ría de los nuevos países miembros no tiene un

sistema de pensiones ni lejanamente similar al

de los 15 miembros. Por el contrario, en Esta-

dos Unidos el gasto en pensiones va a pasar del

4,4 % del PIB a sólo un 6,3 % en 2050. Esta dife-

rencia permitirá, por un lado, que Estados Uni-

dos, con una población mucho más joven y diná-

mica y con una mayor tasa de empleo, tenga

mayores probabilidades de crecer más rápido

que la Unión Europea en las próximas décadas.

Y, por otro lado, que no tenga el enorme pro-

blema de tener que financiar un gasto en pen-

siones que puede producir un efecto expulsión

de la inversión privada. La OCDE calcula que,

si no se lleva a cabo una reforma radical del sis-

tema de pensiones en la Unión Europea, la deuda

pública tendría casi que duplicarse en 2050 sobre

sus niveles promedio actuales, que se sitúan cerca

del 70 %, mientras que Estados Unidos sólo ten-

dría que aumentarla del 50 % al 80 % en ese

mismo año.

Necesidad de reformas en la Unión Europea 

Los datos constatan que la Unión Europea nece-

sita hacer innumerables reformas estructurales

para poder cambiar la tendencia a distanciarse de

Estados Unidos, mejorar su eficiencia y superar

los graves problemas futuros que sus proyeccio-

nes demográficas le auguran. La Cumbre de Lis-

boa, celebrada el 23 y el 24 de marzo de 2000,

representó un loable intento de reconocer dichos

problemas e intentar tomar con rapidez medidas

tendentes a solucionarlos. Los jefes de Estado y

de gobierno prometieron solemnemente que la

Unión Europea se convertiría en la economía

más competitiva en 2010, poniendo en práctica

una serie de reformas estructurales en todos los

ámbitos de la economía, sin perder por ello su

elevado grado de cohesión. Tres años han pasa-

do y muy pocos de los objetivos se han cumpli-

do, creando unas expectativas más negativas si

cabe entre la población, que se había creído que

esta vez iba en serio. De seguir la lentitud en las

reformas que son urgentes para el futuro de la

Unión Europea, todas las esperanzas puestas en

dicha cumbre terminarán por desvanecerse y,

con ello, la posibilidad de cambiar el preocu-

pante rumbo que ha tomado la Unión Europea.
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Trabajadores hispanos en una
plantación del estado de
Nuevo México. La tasa de fer-
tilidad en Estados Unidos ha
aumentado en los últimos
años gracias, especialmente,
a la inmigración del centro y
el sur de América y del Caribe.
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EL PAÍS

De las previsiones recientes del Fondo Mone-
tario Internacional se deduce que Europa, en
particular la zona euro, crecerá poco en 2004.
Europa seguirá a la zaga en productividad,
fundamento esencial de los propósitos defini-
dos en la agenda de la Cumbre de Lisboa y base
de la prosperidad de cualquier economía.

(Editorial, Madrid, 25/9/03) 

CINCO DÍAS

Se teme que el euro siga apreciándose inclu-
so a pesar del práctico estancamiento de la eco-
nomía de la zona euro. El PIB del Viejo Con-
tinente crecerá este año por debajo del 1 % en
la mejor de las previsiones. Si la fuerza del euro
resta algunas décimas, el riesgo de recesión es
más cercano. Lo peligroso no es tanto una
divisa fuerte per se [...] sino su coincidencia
con un momento de agotamiento económico.

(Editorial, Madrid, 10/5/03) 

LA VANGUARDIA

El Banco Central Europeo (BCE) persiste en
anunciar la llegada de la recuperación en la
zona monetaria europea para fines de este
año y principios del próximo. Frente a ello, la
cruda realidad señala que el efecto locomoto-
ra, que tradicionalmente ejerce Alemania, está
bloqueado; que otros países, como Italia y
Países Bajos, también lo están pasando mal
[...]. Con sus vagones en mal estado, el tren
europeo tiene cada vez mayores dificultades
para transformarse en una economía de refe-
rencia mundial, con índices de empleo y tasas
de crecimiento cuando menos estables.

(Editorial, Barcelona, 21/8/03)

1

1 Se calcula que en 2050
el porcentaje de jubilados
respecto a la población en
edad de trabajar pasará
del 27 % al 53 % en la
Unión Europea .

2 En el período 1992-2002,
la inmigración en la Unión
Europea alcanzó los 6
millones de personas,fren-
te a los casi 12 millones en
Estados Unidos.

1 «Unión Europea: las

bases del siglo XXI»,

A 2000;«Unión Europea:

zona euro» y «La llegada

de los despidos masivos»,

A 2001;«La puesta en cir-

culación del euro» y

«Cambios profundos en

la Unión Europea»,

A 2002.«Los nuevos paí-

ses de la Unión Europea»,

TP 2002.
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