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Las relaciones económicas en
tre China y la Unión Europea
son de gran calado y crecerán
mucho más en las próximas
décadas. Según Eurostat, Chi
na fue, tras Estados Unidos, el
segundo socio de la Unión Eu
ropea en el comercio de mer
cancías en el 2014. Pero podría
superar a Estados Unidos en el
2015.La tendencia es incontes
table. LaparticipacióndeEsta
dos Unidos cayó del 24% en el
2002 al 15% el año pasado. En
cambio, China subió del 7% al
14%. La Unión Europea es el
primer socio comercial deChi
na por delante de EstadosUni
dos. El coloso chino también
emerge como un gran inversor
global. Según Baker&Mcken
zie, sus inversiones en Europa
alcanzaron los 18.000millones
de dólares en el 2014.
Ante el envite chino, los paí

ses europeos reaccionan y
compiten entre sí, mejorando
sus infraestructuras de comu
nicaciones y logísticas, para
atraer los crecientes flujos co
merciales y de inversiones,

procedentes o dirigidos hacia la
futura primera economía y elma
yor mercado de consumidores
mundial.
Hoy, en torno al 80%del trans

porte de mercancías entre Euro
pa yChina transita por víamaríti
ma. Barcelona es la principal ca
pital europea del Mediterráneo.
Su situación geográfica vuelve a
ser ventajosa cuando el centro de
gravedad económico mundial se
traslada hacia AsiaPacífico. El
Mediterráneo es la rutamarítima
más rápida y directa que conecta
Europa, por el canal de Suez que
Egipto ya decidió ampliar, con el
Océano Indico y los países emer
gentes de Asia.
El renacer del Mediterráneo

como vía de conexión con Asia es
la gran oportunidaddeBarcelona
y Tarragona para convertirse en
puertas estratégicas de entrada
y/o salida para el comercio Euro

paAsia. Competimos con los
puertos del norte europeo, desde
Le Havre hasta Hamburgo, que
copan lamayor parte de los flujos
comerciales con Asia. También
con Marsella y Génova. Lo peor:
ver millones de contenedores
procedentes de Asia pasando de
largo frente a nuestras costas a
pesar de que tardan tres días más
hasta llegar a Rotterdam y Ham
burgo. Sus ventajas comparativas
respecto a Barcelona: unas exce
lentes infraestructuras conecta
das vía terrestre y férrea con el
continente y unos poderes de de
cisión y de gestión descentraliza
dos que los hace más eficientes y
competitivos. Lo remarca el III
Plan Estratégico del Puerto de
Barcelona (20152020), que pre
tende posicionarlo como líder de
la logística mediterránea.
El corredor ferroviariomedite

rráneo convías de anchoeuropeo
es vital. Lo han reclamado desde
hace muchos años la Generalitat
de Catalunya y el Ayuntamiento
de Barcelona al unísono con las
CámarasdeComercio catalanas y
otros agentes económicos y so
ciales. El dinamismo del lobby
Ferrmed, liderado por Joan
Amorós, es encomiable. La obra
ha sido considerada prioritaria
por las instituciones de Bruselas,
dispuestas a cofinanciarla. Pero
los gobiernos de Madrid, tanto
del PSOE como del PP, han ido
demorando una infraestructura

también clave para la economía
española.
Ymientras el corredormedite

rráneo occidental se retrasa, Chi
na impulsa otro corredor ferro
viario en el mediterráneo sur
oriental. Las empresas públicas
chinas invierten fondos para
construir unasmodernas infraes
tructuras de transporte y logísti
cas, marítimas y ferroviarias que
favorezcan el acceso de sus ex
portaciones, entrando por el sur
este del Mediterráneo hasta al
canzar el corazón de Europa. El
grupo chino Cosco logró en el
2008 la gestión durante 35 años
de la terminal nº 2 del puerto de
Pireo. Hace un año y medio ex
tendió su actividad a la terminal
nº 3. Y pretende gestionar el
puerto de Tesalónica. El nuevo
gobierno de Syriza, triunfador en
las elecciones del 25 de enero,
pretende revisar algunos progra

Millones de
contenedores de Asia
pasan de largo a pesar de
tardar tres díasmás hasta
llegar a los puertos de
Rotterdam yHamburgo”

Se encuentra a faltar en
el Gobiernomás voluntad
política y un compromiso
presupuestario concreto
para cofinanciar el
corredormediterráneo”

China y los corredores mediterráneos
mas de privatización aprobados
por el anterior gobierno. Pero
Atenas pactará con Pekín porque
precisa las inversiones chinas pa
ra afrontar sus enormes proble
mas financieros.
Serbia y Hungría son otros dos

socios estratégicos de Pekín. Fir
mó con ellos en noviembre del
2013 un acuerdo para construir
una línea de tren de alta veloci
dad BelgradoBudapest que co
nectarámás adelante conel puer
to de Pireo. Una obra financiada
por el Banco Chino deDesarrollo
y ejecutada por empresas estata
les chinas que prevén finalizarla
en el 2017. Otra puerta para Chi
na es Rumania, donde los grupos
chinos pretenden financiar otra
conexión ferroviaria entre el
puerto de Constanza hasta Arad,
cerca de la frontera con Hungría.
También invertirán en los secto
res de infraestructuras, transpor
tes y energético en Bulgaria, Cro
acia, BosniaHerzegovina, Mon
tenegro, Albania, Macedonia y
Eslovenia.
Ynose trata sólodel factorChi

na. LaUnión Europea es también
el tercer socio comercial de Ja
pón, el primero de India, el cuar
to de Corea del Sur y el segundo
de ASEAN. Sus exportaciones a
Europa también se canalizan por
el mediterráneo. Algunas multi
nacionales japonesas y surcorea
nas ya utilizan el puerto de Pireo
para llegar a sus factorías de en
samblaje ubicadas en Europa
central.
Mientras los chinos potencian

vías alternativas por los puertos
griegos y del Adriático, en Ma
drid no tienen prisa. Y no cabe
perder tiempo porque nuestros
puertos mediterráneos también
deberán competir con la nueva
Ruta de la Seda impulsada por el
presidente Xi Jinping, otro gran
corredor ferroviario entre Euro
pa y China. El 8 de abril del 2014,
un primer tren de transporte de
mercancías partió desde lamega
lópolis de Chongqing para llegar
al puerto fluvial de Augsburgo,
tras recorrer 10.300 kilómetros
en 16 días, vía Kazajistán, Rusia,
Bielorrusia y Polonia.
Se encuentra a faltar en el Go

bierno español más voluntad po
lítica y un compromiso presu
puestario concreto para cofinan
ciar el corredormediterráneo.En
cambio, el Ministerio de Fomen
to dedica el 40% del presupuesto
del 2015 a construirmás líneas de
AVE que, según dos recientes es
tudios de Fedea, no son ni serán
rentables. Desde Fomento dicen
que servirán para cohesionar Es
paña. Pero no hay un AVE entre
Barcelona y Valencia. Hoy conta
mos con más kilómetros de AVE
que Japón y Alemania, la tercera
y quinta economías mundiales.
Pero se demora un corredor me
diterráneo que nos conectaría
mejor con los mercados euro
peos. Y con Asia y China, princi
pal fuente de nuestra deficitaria
balanza comercial.
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