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Acabo de volver de un
viaje a China con oca-
sión de la inauguración
de una instalación in-

dustrial y, como es habitual, re-
greso impactado de la visita. Tan-
to que estoy considerando seria-
mente la posibilidad de ingresar
en el Partido Comunista Chino.
Su sistema es discutible pero, me
temo, que es también imbatible.
Eligen a los aptos para dirigir el
partido, los forman en las mejo-
res universidades y se convierten
en líderes inatacables. Allí, nadie
más que ellos se entretiene con la
política. Si aquí es habitual que
un municipio del tamaño de Po-
zuelo del Castañar se ocupe en
pedir la salida de España de la
OTAN, la vuelta de las tropas de
Afganistán o la declaración de te-
rritorio no nuclear, allí se dedican
a gestionar las alcantarillas.

El partido elabora las leyes,
nombra a las autoridades, define
las infraestructuras, determina
cuántos ciudadanos pueden tras-
ladarse del campo a la ciudad y
cuántos hijos puede tener cada
uno de ellos. Mientras, los ciuda-
danos chinos se afanan en mejo-
rar su situación personal.

Claro que el sistema ordena el
país y lo prepara para el futuro,
pero también genera desigualda-
des, expulsa las libertades y fo-
menta las corrupciones. Pero, an-
tes de desecharlo y condenarlo,
hay que analizarlo con objetivi-
dad. Aquí, y en Venezuela, tene-

mos libertades. ¿Para elegir a
quiénes? También hay desigual-
dades pero, ¿qué es mejor, la im-
penetrable igualdad en la miseria
de los tiempos de Mao, todos en
bicicleta y con un cuenco de
arroz, o la lacerante desigualdad
de ahora, con miles de personas
circulando en Ferraris y millones
conduciendo Volkswagens?

Si quieren salir de dudas, pre-
gúntenle a un ciudadano chino.
Comprobarán que nadie se acuer-
da de Mao, cuya imagen mira es-

tupefacta desde los billetes de
100 reminbis (la moneda local).
De la corrupción, mejor ni hablar.
Desde estas latitudes no alcanza-
mos la altura moral necesaria
para dar lecciones al respecto.

Sin embargo, el aspecto más
interesante del país es el econó-
mico y, dentro de él, su excepcio-
nal capacidad competitiva basada
en una tecnología más que acep-
table. Todo ello en un mercado de
tamaño descomunal, unos costes
imbatibles y una épica del esfuer-

zo que aquí hemos abandonado
por completo. Allí, en las fábricas
filiales de las matrices occidenta-
les, se trabajan jornadas de 12 ho-
ras cinco o seis días a la semana
por salarios de 330 euros al mes.
La jornada no la impone la em-
presa, la exigen los propios traba-
jadores que, si no la obtienen, se
marchan. El salario base, de ape-
nas unos 150 euros, no les es sufi-
ciente y quieren meter horas
para duplicarlo. Antes de que me
lancen piedras y me revistan de

insultos –por si acaso, me aga-
cho–, que quede claro que yo no
propugno el establecimiento en-
tre nosotros de un régimen labo-
ral similar. Ni siquiera alguien tan
tercamente liberal como yo pue-
de defender tal cosa. Pero me pa-
rece imprescindible ser conscien-
tes de que estas cosas existen y
comprender que la única posibili-
dad de sobrevivir es consiguiendo
que el ‘out-put’ que nosotros pro-
ducimos en nuestras 35 horas se-
manales con salarios por encima
del millar de euros debe superar,
para ser duradero, al que ellos ob-
tienen en sus más de 60 horas se-
manales con salarios de pocos
cientos de euros.

No podemos, ni queremos, ga-
narles en horas y no queremos, ni
podemos, igualarles en sueldos.
Correcto. Pues únicamente hay
dos alternativas. Una, mantener
un diferencial de productividad
suficiente para compensar las di-
ferencias anteriores. La otra, con-
siste simplemente en perder el
empleo y desaparecer.

Por supuesto que sería muy
justo y muy conveniente que al-
guna instancia internacional, con
capacidad para ello, se ocupase de
imponer allí el mismo respeto que
tenemos aquí por las legislaciones
sanitarias, las medioambientales,
las cambiarias, la propiedad inte-
lectual, etcétera. Pero, mientras
alguien lo logra, quizá nos con-
venga espabilar un poco y esfor-
zarse un mucho. ¿No creen?

:: JULIO POMÉS
MADRID. Uno de los factores que
más contribuye a superar la recesión
es aumentar las exportaciones, reto
que exige ser competitivo a nivel
global. Dejaré al margen el sector
primario (agrario) y el de los servi-
cios que incorpora el turismo, y me
centraré en la industria, por ser la
fuente de riqueza que caracteriza a
las regiones avanzadas.

Para que nuestros productos ten-
gan salida en el mercado exterior,
resulta imprescindible que su tec-
nología sea más próspera que la de
los fabricados por los dragones asiá-
ticos, quienes siempre tienen unos
costes laborales inferiores. Para com-
petir globalmente es clave antici-
parse, innovar y saber vender. Cuan-
do el tejido industrial sea obsoleto,
convendrá favorecer la ‘destrucción
creativa’, es decir, no seguir gastan-
do en empresas inviables e invertir
ese ahorro en actividades innova-
doras. Para lograr este objetivo, ha-
brá que actualizar la formación de
los empleados. Las comunidades au-

tónomas mejor situadas en los tres
últimos rankings de ‘Regional In-
novation Scoreboard’, publicados
por la Comisión Europea, son País
Vasco, Navarra y Madrid. Justamen-
te estas regiones son las que tienen
un Producto Interior Bruto (PIB) per
cápita más alto. Las comunidades
peor situadas en innovación son Ca-
narias y Baleares, algo lógico por di-
rigir su economía hacia el turismo.

España va bien en las exportacio-
nes. Estas crecieron en el primer tri-
mestre de 2013 un 3,9 % interanual
y el sector exterior ya representa
más del 30% del PIB, cifra solo su-
perada en la UE por Alemania. La
tasa de cobertura, que es el mejor
indicador de las exportaciones, se
define como el porcentaje de impor-
taciones que pueden pagarse con las
ventas a otros países durante un mis-

mo período de tiempo. Si tomamos
la total, Extremadura es la comuni-
dad líder en exportaciones netas gra-
cias al peso que tienen en esa región
la agricultura, la ganadería y las ma-
terias primas. Aunque si solo tene-
mos en cuenta los bienes de consu-
mo, materias primas, productos in-
dustriales y bienes de equipo, los te-
rritorios que más exportan son Can-
tabria, Navarra (automóviles), La

Rioja (vino), Aragón (automóviles)
y el País Vasco.

De acuerdo con los estudios de
esfuerzo fiscal de distintos institu-
tos públicos y privados, País Vasco,
Navarra y Rioja tienen algo en co-
mún: son las que tienen los impues-
tos más bajos de España. La correla-
ción entre exportaciones y sector
industrial es muy alta (0,662), lo
que corrobora que su impacto es mu-
cho mayor que el de los productos
agrícolas en el conjunto nacional.

Estos meses se están presentan-
do oportunidades de inversión que
están siendo muy cuestionadas,
como las minas de oro en Galicia y
el ‘fracking’ en Cantabria. Algunos
ciudadanos, sin embargo, aducen
que no son oportunidades para los
naturales, sino para técnicos extran-
jeros. Sin embargo, cada uno de es-
tos puestos ligados a la alta tecno-
logía genera 4,3 puestos de trabajo
en la economía local, y suponen la
única posibilidad de desarrollar un
tejido productivo basado en la I+D
(investigación y desarrollo) para que
los jóvenes más formados no ten-
gan que emigrar. Cantabria es la ter-
cera región que más industria ha
perdido con la crisis y las técnicas
de ‘fracking’ para extraer hidrocar-
buros pueden ser su gran oportuni-
dad. Recordemos que el equilibrio
de la balanza comercial se ha conse-
guido más por la drástica caída de
las importaciones, y no realmente
por unas exportaciones basadas en
la industria de tecnología avanzada.
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Cantabria
Navarra
La Rioja
Aragón

País Vasco
Galicia

Castilla-La Mancha
Extremadura

Asturias
Com. Valenciana
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Castilla y León

Baleares
Andalucía

Canarias
Madrid
Murcia

165,15
164,16
134,66
132,64
132,29
115,31
106,52
100,89
100,39

97,42
84,1

75,83
72,29
64,01
58,21
56,99
47,43

Tasa de cobertura 
parcial 2012

155,8
165,4
148,4
136,1
130,9
111,3
110,3
175,0

99,3
109,8

84,9
90,7
71,0
80,2
52,8
59,7
69,9

Tasa de cobertura 
total 2012

8.357
8.013
8.134
8.244
7.930
8.229
8.320
8.258
8.312
8.313
8.590
8.299
8.288
8.272
8.266
8.383
8.233

Esfuerzo fiscal 
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Exportar para salir de la crisis
País Vasco, Navarra y
Madrid son las mejor
situadas para la I+D,
aunque en términos
netos Extremadura
vende más fuera
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CHINA, UN
COMPETIDOR

TEMIBLE
Tendremos que espabilar y esforzarnos porque no podemos,

ni queremos, igualarles en horas trabajadas o en salarios
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