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H
ace veinte años, el 9 de noviembre de
1989, con la caída delMurodeBerlín, se
dio el pasodecisivo para la reunificación

alemanay,eventualmente,lareintegracióndeEu-
ropa.Enaquelentoncessecifrabangrandesespe-
ranzas en un proceso rápido de integración eco-
nómicadelquefueraEstecomunistaconelOeste
capitalista.Tasasdecrecimientodedoblecifrapa-
recíananunciarundinámicoproceso.Muypron-
to, laserenidadseimpusoycasitodoelmundoca-
yóen lacuentadeque la integraciónreal ibaa ser
unarduoproceso.Bastaconconsiderarquelapro-
ducciónindustrialenlaantiguaAlemaniaOriental
–quehabíadeclinadoencercadedos terciosdes-
puésde la unificación– soloenépoca recienteha
excedidoelnivelquealcanzóen1989.Sinembar-
go,aun20añosdespuésdelaunificación,elPIBde
Alemania Oriental –medido sobre una base per
cápita–alcanzasolamentecercadel70%delnivel
de la Occidental. (Debido a que menos personas
trabajanen laOriental, la cifraesmásalta cuando
semide sobreunabasepor empleado: solamente
el80%delingresoporpersonadelaOccidental).
Sinembargo,sehalogradounavancesignifica-

tivoentérminosdelacompetitividaddelaregión.
Cuandosemideporcostosdelaunidaddetrabajo,
laparteEstesalióparejaconelrendimientoenlos
estadosalemanesoccidentalesafinalesdeladéca-
dade1990.Desdeentonces, lascompañíasmanu-
factureras que funcionanenelEste sehanvuelto
alrededor del 15%más competitivas en cuanto al
costo que sus contrapartes occidentales. La otra
cara de lamonedaha sido undeprimidonivel de
empleo.Mientraselsectormanufactureroexperi-
mentabaun fuerte crecimiento en los volúmenes
de producción y en la productividad, fue en lo
esencial una recuperación con desempleo desde
mediados de los 1990 amediados de la actual. Si
bien la tasa de desempleo todavía excede el 12%
–casieldobledelniveloccidental–,lainformación
alentadoraesque,enañosrecientes,elniveldede-
sempleo ha declinado más en el sector oriental
queeneloccidental.

Procesodetransformación
La percepción más interesante –y ampliamente
pasada por alto– de este proceso de transforma-
ciónesqueladificultaddeAlemaniaOrientalpara
ponersealaalturadelaOccidentalnoestribatanto
en un reflejo de su pasado comunista como en la
estructuraruralydebajadensidaddelapoblación.
Paradecirlodemanerasencilla,elvaloreconómi-
coagregadoaumentajuntoconladensidadpobla-
cional.Cuandomásentrelazadasestánlascompa-
ñías, tantomás pueden intercambiar ideas y coo-
perardemaneraestrechay tantomejorespara la
productividadyparalosingresos.

EstoesválidonosóloenAlemania,sinoentodo
elmundo.Esenáreasdensamentepobladasdon-
de las corporaciones ubican sus sedes para dedi-
carseacomplejosprocesosdetomadedecisiones,
que van desde estrategias de ventas e investiga-
ciónydesarrollo,hastalaadministracióndelnego-
cioengeneral.Esaquídondesecreanempleosdel
sectorde serviciosparapersonal altamente cuali-
ficado, como desarrolladores de software, geren-
tes financieros, especialistas en publicidad, con-
sultores empresariales y expertos en facilitación
decomercio.

Altaybajadensidad
Este análisis sugiere que la distinción real no es
tanto –como falsamente nos hemos acostumbra-
doacreer–entre ‘oriental’ y ‘occidental’, sinomás
bienentrelasregionesdebajadensidadylasdeal-
ta, no importa dónde se ubiquen en el mapa de
Alemania. Por ejemplo, la ciudad de Hamburgo,
densamentepoblada y altamente orientadahacia
lasredes,generabaunPIBpercápitade€ 51.000eu-
ros en 2008, loque la convertía enelmejor actor
económicodeAlemania.Delamismaforma,eles-
tadograndemásexitosoenloeconómico,Bavaria,
consuficientesactividadesderedeshumanas,ge-
neraba € 36.000eurosporpersona.Encontraste,el
másdébilde losestadosfederalesgrandesdeAle-
mania Occidental –Schleswig-Holstein– tiene
unabajadensidadpoblacionalyalcanzóunPIBde
€ 26.000.Esoseequiparaaproximadamenteconel
promediode € 21.000a € 23.000quegeneranloses-
tadosgrandesorientales.Engeneral,mientras los
estados alemanes orientales tienen en promedio
153 personas por kilómetro cuadrado, el número
esde264personasenlamitadoccidentaldelpaís.
Y la densidad de población de Schleswig-Hols-
tein,con179personasporkm2,estáapenasligera-
menteporencimadelniveldeAlemaniaOriental,
como sucede también –y no por coincidencia–
con el rendimiento del PIB del estado. Si bien es

difícilmedirlasconalgúngradodeprecisión,estas
diferencias endensidaddepoblaciónpodríanex-
plicarcercadelamitaddelasdiferenciasdecreci-
mientodelPIBdelasregiones.
Entonces, ¿cuáleselcaminohaciadelantepara

Alemania Oriental? Tendrá que desarrollar una
ventajacomparativaregionalmarcadamentedefi-
nida. 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
juegodesumaceroyasumirquetodalasespeciali-
zacionespara aumentar la prosperidadyahan si-
do‘tomadas’porlasciudadesyestadosoccidenta-
les.Laestructuradelaseconomíasnacionalesestá
sometidaacambiopermanente,conlaposibilidad
de encontrar nuevas oportunidades todo el tiem-
poyconnuevossectoresqueemergencomofuer-
zaspoderosas.Elquelasáreasurbanasseconcen-
trenenlaespecializaciónesunalecciónyunaidea
que sepuedenaplicar en todoelmundo,másallá
de las fronterasdeAlemania.Yenesesentido, los
esfuerzos por actualizarse de otras regiones en
otraspartesdelglobosevuelvendirectamentere-
levantesparaelcasodeAlemaniaOriental.
El cinturónmanufacturero que está alrededor

de Pittsburgh, por ejemplo, trabaja desde hace
mucho tiempo para su recuperación económica.
YenunacumbrerecientedelG-20quetuvocomo
sede a la ciudad sedestacó el hechodeque–aún
enunaeconomíademercadoaltamentecompeti-
tivayenbuen funcionamiento– llevadécadasan-
tes deque el procesode reinvención yde actuali-
zaciónsepuedacompletarexitosamente.

ElejemplodeDetroit
Detroitesunejemplodeáreadondelaagoníacon-
tinúa sin disminuirmarcadamente, pese a que la
ciudad ha sabido durante décadas que tiene que
hacer las cosasdemaneradiferente.En lamisma
Alemania, el área del Ruhr –30 años después de

que sus industrias clave, carbónyacero, empeza-
ranadeclinar–esotroejemplodeloslargoscrono-
gramas 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 in-
dustrias germanas occidentales continúa, la más
importante y tranquilizadorapercepciónpara los
alemanes occidentales es que, en realidad, no se
trata de una historia oriental-occidental, sino de
regionesdébiles contra fuertes, algoquesepuede
encontrarentodoelmundo.
Portanto,si fuéramosaespecularymirarhacia

delante, en 40 aniversario de la reunificación, en
2029,elanálisisenesemomentobienpodríareve-
lar demanera todavíamás sucinta que las partes
orientalesdeAlemaniareflejaránsuposiciónrela-
tivaenlaeconomíaalemanaantesde1945,envez
deantesde1990. Paraquenoolvidemos,durante
buenaparte de suhistoria, se consideró a esta re-
gión comobastante subdesarrollada en lo econó-
mico, en especial cuando se comparaba con las
densamentepobladasáreassurysuroestedeAle-
mania.Sinembargo,enaquelentonceslasáreasde
LeipzigyDresden,quetodavíasevenhoycomosi
seubicaraneneleste,eranvistascomoparte inte-
graldelsurdeAlemania.Veinteañosadelantedel
aniversariodeesteaño,conlatodavíadolorosavi-
vacidad de la era comunista disminuyendo hacia
el trasfondo,puedeque lleguemosaverel retode
AlemaniaOrientalcomorealmentees:unaestruc-
tura demográfica desfavorable que se forjó hace
siglos.Yque,concomunismoosinél,esunatarea
durísimacambiar lascosasdeunamanera funda-
mentalyduradera,comosucedeenotraspartesde
laTierra,hastaenlosgeneralmentedinámicosEs-
tadosUnidos.

Paralelismos
Aquel país, sin embargo, sí ofrece inspiración a la
que fueraAlemaniaOriental.Hace 20años, justo
enelmomentoenquecaía elMurodeBerlín, los
observadoreseconómicospodríanhaberdichoal-
go similar acerca de otra región de bajo rendi-
miento: el Sur de los Estados Unidos. Igual que
AlemaniaOriental,losantiguosestadosesclavistas
delaConfederaciónserezagaronencomparación
conlosdelNorteentérminosdeingresos,produc-
tividad, logroeducativoymuchosdelosotrosfac-
toresquedeterminaneléxitoeconómico.
Peroahoraciudades sureñas tales comoAtlan-

ta, Birmingham,Charlotte,Dallas yHoustonhan
experimentadoperiodosdeauge, tantoquesees-
tán convirtiendo enundestino preferido para jó-
venesconformaciónacadémica,nosóloparacor-
poraciones extranjeras que buscan establecerse
en suelo estadounidense. Si puede suceder allá,
puede ocurrir también en la antigua Alemania
Oriental.
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La canciller alemana,Angela Merkel, y el ex dirigente soviéticoMijail Gorbachov, ayer, en el momento de

cruzar simbólicamente el antiguo paso fronterizo de la calle Bornholm en Berlín.


