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Alemania Oriental: 20 años después de la reunificación
AHORA MISMO
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Zimmermann

H

ace veinte años, el 9 de noviembre de
1989, con la caída del Muro de Berlín, se
dio el paso decisivo para la reunificación
alemanay,eventualmente,lareintegracióndeEuropa. En aquel entonces se cifraban grandes esperanzas en un proceso rápido de integración económica del que fuera Este comunista con el Oeste
capitalista.Tasasdecrecimientodedoblecifraparecían anunciar un dinámico proceso. Muy pronto, laserenidadseimpusoycasitodoelmundocayó en la cuenta de que la integración real iba a ser
unarduoproceso.BastaconconsiderarquelaproducciónindustrialenlaantiguaAlemaniaOriental
–que había declinado en cerca de dos tercios después de la unificación– solo en época reciente ha
excedido el nivel que alcanzó en 1989. Sin embargo,aun20añosdespuésdelaunificación,elPIBde
Alemania Oriental –medido sobre una base per
cápita– alcanza solamente cerca del 70% del nivel
de la Occidental. (Debido a que menos personas
trabajan en la Oriental, la cifra es más alta cuando
se mide sobre una base por empleado: solamente
el80%delingresoporpersonadelaOccidental).
Sin embargo, se ha logrado un avance significativoentérminosdelacompetitividaddelaregión.
Cuandosemideporcostosdelaunidaddetrabajo,
laparteEstesalióparejaconelrendimientoenlos
estadosalemanesoccidentalesafinalesdeladécadade 1990. Desde entonces, las compañías manufactureras que funcionan en el Este se han vuelto
alrededor del 15% más competitivas en cuanto al
costo que sus contrapartes occidentales. La otra
cara de la moneda ha sido un deprimido nivel de
empleo.Mientraselsectormanufactureroexperimentaba un fuerte crecimiento en los volúmenes
de producción y en la productividad, fue en lo
esencial una recuperación con desempleo desde
mediados de los 1990 a mediados de la actual. Si
bien la tasa de desempleo todavía excede el 12%
–casieldobledelniveloccidental–,lainformación
alentadoraesque,enañosrecientes,elniveldedesempleo ha declinado más en el sector oriental
queeneloccidental.
Procesodetransformación
La percepción más interesante –y ampliamente
pasada por alto– de este proceso de transformaciónesqueladificultaddeAlemaniaOrientalpara
ponersealaalturadelaOccidentalnoestribatanto
en un reflejo de su pasado comunista como en la
estructuraruralydebajadensidaddelapoblación.
Para decirlo de manera sencilla, el valor económicoagregadoaumentajuntoconladensidadpoblacional.Cuandomásentrelazadasestánlascompañías, tanto más pueden intercambiar ideas y cooperar de manera estrecha y tanto mejor es para la
productividadyparalosingresos.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el ex dirigente soviético Mijail Gorbachov, ayer, en el momento de
cruzar simbólicamente el antiguo paso fronterizo de la calle Bornholm en Berlín.

EstoesválidonosóloenAlemania,sinoentodo
el mundo. Es en áreas densamente pobladas donde las corporaciones ubican sus sedes para dedicarseacomplejosprocesosdetomadedecisiones,
que van desde estrategias de ventas e investigaciónydesarrollo,hastalaadministracióndelnegocioengeneral.Esaquídondesecreanempleosdel
sector de servicios para personal altamente cualificado, como desarrolladores de software, gerentes financieros, especialistas en publicidad, consultores empresariales y expertos en facilitación
decomercio.
Altaybajadensidad
Este análisis sugiere que la distinción real no es
tanto –como falsamente nos hemos acostumbrado a creer– entre ‘oriental’ y ‘occidental’, sino más
bienentrelasregionesdebajadensidadylasdealta, no importa dónde se ubiquen en el mapa de
Alemania. Por ejemplo, la ciudad de Hamburgo,
densamente poblada y altamente orientada hacia
lasredes,generabaunPIBpercápitade€ 51.000euros en 2008, lo que la convertía en el mejor actor
económicodeAlemania.Delamismaforma,elestadograndemásexitosoenloeconómico,Bavaria,
con suficientes actividades de redes humanas, generaba€ 36.000eurosporpersona.Encontraste,el
más débil de los estados federales grandes de Alemania Occidental –Schleswig-Holstein– tiene
unabajadensidadpoblacionalyalcanzóunPIBde
€ 26.000.Esoseequiparaaproximadamenteconel
promedio de € 21.000 a € 23.000 que generan los estados grandes orientales. En general, mientras los
estados alemanes orientales tienen en promedio
153 personas por kilómetro cuadrado, el número
es de 264 personas en la mitad occidental del país.
Y la densidad de población de Schleswig-Holstein,con179personasporkm2,estáapenasligeramente por encima del nivel de Alemania Oriental,
como sucede también –y no por coincidencia–
con el rendimiento del PIB del estado. Si bien es

De internet al papel
Repsol sube un 0,8% en
bolsa en medio de la
polémica sobre un recorte del
dividendo
www.expansion.com/
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“El problema no es sólo la
posible rebaja del dividendo.Es,
sobre todo,la posible
reducción de los beneficios,
que demostraría la calidad de
gestión del actual Consejo de
Administración de Repsol,es
decir del señorAntoni Brufau y

de La Caixa.Es lógico que si
Sacyr debió endeudarse para
aportar capital a Repsol pida un
dividendo que compense sus
costos financieros ,pero si los
beneficios bajan,entonces es
lógico que quiera entrar en la
gestión de la empresa porque
hay que sospechar de la que
hacen la Caixa ,con Criteria,
Gas Natural,etc,no sea que
todos ellos se forren a costa de
Repsol,excepto Sacyr
Vallehermoso que pierde y el

difícilmedirlasconalgúngradodeprecisión,estas
diferencias en densidad de población podrían explicarcercadelamitaddelasdiferenciasdecrecimientodelPIBdelasregiones.
Entonces, ¿cuál es el camino hacia delante para
Alemania Oriental? Tendrá que desarrollar una
ventajacomparativaregionalmarcadamentedefinida. El asunto clave es qué hace mejor que sus
competidores en la parte occidental del país. Al
buscarunarespuesta,escríticonoasumirqueeste
esfuerzo de posicionamiento estratégico es un
juegodesumaceroyasumirquetodalasespecializaciones para aumentar la prosperidad ya han sido‘tomadas’porlasciudadesyestadosoccidentales.Laestructuradelaseconomíasnacionalesestá
sometidaacambiopermanente,conlaposibilidad
de encontrar nuevas oportunidades todo el tiempoyconnuevossectoresqueemergencomofuerzaspoderosas.Elquelasáreasurbanasseconcentrenenlaespecializaciónesunalecciónyunaidea
que se pueden aplicar en todo el mundo, más allá
de las fronteras de Alemania. Y en ese sentido, los
esfuerzos por actualizarse de otras regiones en
otras partes del globo se vuelven directamente relevantesparaelcasodeAlemaniaOriental.
El cinturón manufacturero que está alrededor
de Pittsburgh, por ejemplo, trabaja desde hace
mucho tiempo para su recuperación económica.
YenunacumbrerecientedelG-20quetuvocomo
sede a la ciudad se destacó el hecho de que –aún
enunaeconomíademercadoaltamentecompetitiva y en buen funcionamiento– lleva décadas antes de que el proceso de reinvención y de actualizaciónsepuedacompletarexitosamente.
ElejemplodeDetroit
Detroitesunejemplodeáreadondelaagoníacontinúa sin disminuir marcadamente, pese a que la
ciudad ha sabido durante décadas que tiene que
hacer las cosas de manera diferente. En la misma
Alemania, el área del Ruhr –30 años después de

que sus industrias clave, carbón y acero, empezaranadeclinar–esotroejemplodeloslargoscronogramas que uno necesita aceptar para que una
compleja transformación económica se concrete.
En conclusión, mientras que, 20 años después
de la unificación, la carrera por revitalizar las industrias germanas occidentales continúa, la más
importante y tranquilizadora percepción para los
alemanes occidentales es que, en realidad, no se
trata de una historia oriental-occidental, sino de
regiones débiles contra fuertes, algo que se puede
encontrarentodoelmundo.
Por tanto, si fuéramos a especular y mirar hacia
delante, en 40 aniversario de la reunificación, en
2029,elanálisisenesemomentobienpodríarevelar de manera todavía más sucinta que las partes
orientalesdeAlemaniareflejaránsuposiciónrelativa en la economía alemana antes de 1945, en vez
de antes de 1990. Para que no olvidemos, durante
buena parte de su historia, se consideró a esta región como bastante subdesarrollada en lo económico, en especial cuando se comparaba con las
densamente pobladas áreas sur y suroeste de Alemania.Sinembargo,enaquelentonceslasáreasde
LeipzigyDresden,quetodavíasevenhoycomosi
se ubicaran en el este, eran vistas como parte integral del sur de Alemania. Veinte años adelante del
aniversariodeesteaño,conlatodavíadolorosavivacidad de la era comunista disminuyendo hacia
el trasfondo, puede que lleguemos a ver el reto de
AlemaniaOrientalcomorealmentees:unaestructura demográfica desfavorable que se forjó hace
siglos. Y que, con comunismo o sin él, es una tarea
durísima cambiar las cosas de una manera fundamentalyduradera,comosucedeenotraspartesde
laTierra,hastaenlosgeneralmentedinámicosEstadosUnidos.
Paralelismos
Aquel país, sin embargo, sí ofrece inspiración a la
que fuera Alemania Oriental. Hace 20 años, justo
en el momento en que caía el Muro de Berlín, los
observadoreseconómicospodríanhaberdichoalgo similar acerca de otra región de bajo rendimiento: el Sur de los Estados Unidos. Igual que
AlemaniaOriental,losantiguosestadosesclavistas
delaConfederaciónserezagaronencomparación
conlosdelNorteentérminosdeingresos,productividad, logro educativo y muchos de los otros factoresquedeterminaneléxitoeconómico.
Pero ahora ciudades sureñas tales como Atlanta, Birmingham, Charlotte, Dallas y Houston han
experimentado periodos de auge, tanto que se están convirtiendo en un destino preferido para jóvenesconformaciónacadémica,nosóloparacorporaciones extranjeras que buscan establecerse
en suelo estadounidense. Si puede suceder allá,
puede ocurrir también en la antigua Alemania
Oriental.
Presidente DIW Berlin (German Institute for
Economic Research) y director de IZA (Bonnbased Institute for the Study of Labor)
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resto de pequeños
accionistas“.(Yergano)
El Estado rebaja su aporte a la
pensión de los funcionarios
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“Los políticos tienen pensión
vitalicia cuando cumplen su
mandato,o se van a
españolizar por elViejo
Continente con sueldos más
estratosféricos si cabe.
Los sindicatos politizados son

el restaurante a cuenta de los
ciudadanos para las comilonas
de los mercenarios
compinches del Gobierno.El
resto,criminalizados por hacer
lo que ellos nunca harían:
defender al trabajador y
dialogar con los empresarios.
Las consejerías,delegaciones,
cajas de ahorros y demás sólo
tienen como objetivo colocar a
la parentela choriza de
politicuchos sin ideología
alguna,excepto trincar pasta.

Hace falta una limpieza
empezando por los jefes,los
usureros al mando de los mal
llamados bancos,siguiendo
con la piara de analfabetos en
los ministerios y el congreso,y
terminando con la mala ralea
de políticos actuales”. (Adrián)
España sigue siendo el país
de la OCDE con más paro
www.expansion.com/
economiaypolitica
“Vamos de camino a por los

cinco millones de parados a
marchas forzadas y la culpa es
de quienes dicen que la crisis
ha tocado fondo en España y
que saldremos pronto de esta
situación.¡Eso es
rotundamente falso! La
creación de empleo en España
es sencillamente imposible
ante la actual coyuntura
económico-política(vamos,
que no nos fían ni un euro y de
los políticos no te puedes fiar ni
un pelo)”.(Montecristo)

