
IV. POSTCRISIS FINANCIERA MUNDIAL 

En Holanda prevalece el escepticismo acerca 

de la Unión Europea (Sentido Común) 

El 28 de febrero de 2018, la revista electrónica Sentido Común informó que Holanda 

fue la primera línea en la lucha de la Unión Europea (UE) contra una rebelión populista 

euroescéptica en 2017. 

El fracaso del partido PVV anti-inmigrante de Geert Wilders, de extrema derecha, en 

las elecciones generales de marzo logró un avance decisivo y el regreso del primer 

ministro Mark Rutte a la presidencia de una coalición cuatripartita a favor de la UE      

—aunque después de 208 días de negociaciones y con una mayoría parlamentaria— 

fue recibido con alivio en todo el continente. 

Sin embargo, a medida que la UE se embarca en lo que probablemente será otro año 

trascendental con grandes decisiones que se ciernen sobre una mayor integración de la 

eurozona, el próximo presupuesto de la Unión Europea y Brexit, la política holandesa 

no debe darse por sentada. De hecho, Holanda sigue siendo posiblemente el eslabón 

más débil del bloque común. 

Por supuesto, Holanda es en gran medida un país proeuropeo: 68% de los ciudadanos 

holandeses son ampliamente optimistas sobre el futuro de la Unión Europea, de acuerdo 

con la última encuesta del Eurobarómetro. 

Como una economía pequeña y abierta, Holanda es un gran beneficiario del mercado 

único de la Unión. Sus empresas están fuertemente ligadas a las cadenas de suministro 

paneuropeas; su puerto de Rotterdam es la principal puerta de entrada del mundo a la 

Europa continental. Y sus sólidas instituciones, su eficaz sistema legal, su fuerza laboral 
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bien capacitada de habla inglesa y su infraestructura de alta calidad lo convierten en un 

eje paneuropeo de servicios.  

La economía holandesa está en auge, con un crecimiento de 3% el año pasado, un 

desempleo de 4.4%, deuda del gobierno inferior a 60% de su producto interno bruto y 

un superávit de cuenta corriente de más de 8% del PIB. 

Sin embargo, el éxito económico puede estar haciendo que los votantes holandeses sean 

más. . . y no menos euroescépticos. Eso se debe a que el euroescepticismo holandés se 

está recrudendiendo cada vez más por la ansiedad provocada por la inmigración y que 

sido el respaldado el apoyo de Wilders. Las actitudes holandesas también se están 

viendo moldeadas por las experiencias del país durante la crisis financiera global de la 

deuda, lo que ha dejado a muchos preocupados por la naturaleza de la unión en la que 

se encuentra Holanda. 

Esa crisis golpeó duramente a Holanda: el gobierno se vio obligado a gastar 20% del 

PIB para rescatar a su sistema bancario; los precios de la vivienda cayeron 25%; y el 

gobierno estaba obligado, según las normas de la Unión Europea, a implantar medidas 

de austeridad estrictas que incluyen el aumento de impuestos, recorte del gasto y el 

aumento de las contribuciones a las pensiones en medio de una recesión. 

El resultado fue el colapso en los ingresos de los hogares que recién ahora están 

volviendo a los niveles previos a la crisis, dijo Marieke Blom, economista en jefe para 

los Países Bajos en ING Groep, un banco holandés. 

Sin embargo, aunque los holandeses cumplieron con sus obligaciones bajo las reglas 

fiscales de la Unión Europea, otros países no cumplieron los objetivos y no tomaron las 

medidas necesarias para aumentar su productividad. Italia tardó en lidiar con su crisis 

bancaria; Grecia, Portugal y Chipre todavía sufren fuertes cargas de deuda pública y 

privada.  
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Los funcionarios holandeses creen que la excesiva flexibilidad mostrada por la 

Comisión Europea ha despojado de su credibilidad a las reglas de la eurozona. 

El resultado es una pérdida generalizada de confianza en Bruselas y en los gobiernos 

de otros estados miembros y a todos los niveles de la sociedad holandesa. Eso está 

haciendo que muchos en Países Bajos tengan muchas dudas del esfuerzo actual de 

Bruselas y París para lograr una integración más profunda de la eurozona. 

Los holandeses temen que se les esté pidiendo compartir los riesgos que surgen debido 

a que otros países no quisieron o no pudieron reformar sus instituciones, cobrar sus 

impuestos y reformar sus sistemas judiciales, administraciones públicas y mercados de 

productos y laborales. 

Los holandeses están orgullosos de su sistema social y económico, dijo Adriaan Schout, 

jefe del programa europeo en Clingendael Institute, un grupo de expertos en La Haya. 

“No quieren cambiar esto por un sistema europeo que sería a todas luces inferior”. 

Mientras tanto, Brexit pende en el debate holandés de la Unión Europea: la decisión de 

Reino Unido de abandonar el bloque fue una sorpresa para Holanda. Ambos países no 

solo disfrutan de vínculos históricos económicos, sociales y culturales (Reino Unido 

representa 11% del comercio holandés), sino que han sido aliados cercanos en la Unión 

Europea, compartiendo el enfoque hacia el libre comercio y los mercados abiertos. 

Ahora, las empresas holandesas temen que enfrentarán nuevas barreras para comerciar 

con Reino Unido, mientras que la Unión Europea corre el riesgo de volverse más 

proteccionista. El éxito de Brexit podría recrudecer las demandas en Países Bajos para 

un Nexit. 

Eso apunta a un año difícil para el gobierno holandés. Su acuerdo de coalición ha 

trazado líneas rojas claras sobre la reforma de la eurozona, incluyendo descartar la 
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creación de un presupuesto de la eurozona, colocándola en un posible curso de colisión 

con el presidente francés Emmanuel Macron. 

En La Haya hay ansiedad de que Holanda ya no pueda contar con Alemania para liderar 

la resistencia a los planes franceses si se forma una nueva gran coalición alemana. Eso 

implicaría dificultades para Rutte, quien se vio obligado a cruzar una línea roja previa 

al aceptar el tercer rescate griego en 2015 y que ratificó el acuerdo comercial Unión 

Europea-Ucrania aun después de que éste fue rechazado en un referéndum. 

Al mismo tiempo, Rutte está pagando un alto precio por sus planes de revocar la ley 

bajo la cual se celebró el referéndum de Ucrania. Si lo hace, se eliminará un arma 

poderosa que los euroescépticos esperan poder utilizar para vetar otros acuerdos de la 

Unión Europea, creando así las condiciones del Nexit. 

Empero, la acusación de que el gobierno le tiene miedo a la democracia está 

alimentando el apoyo para un nuevo partido euroescéptico, el Foro por la Democracia. 

Eso podría costarle a la coalición su mayoría en las elecciones para conformar el Senado 

el año próximo, lo que genera dudas sobre si podrá sobrevivir a un mandato completo 

de cuatro años. 

Los principales partidos proeuropeos holandeses pueden haber ganado en 2017, pero 

su lucha contra el populismo contrario a la Unión Europea está lejos de haber 

terminado. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=53184 
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Su “nosotros” ya no existe, señora May (RIE) 

El 9 de marzo de 2018, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “Su “nosotros” 

ya no existe, señora May”, elaborado por Felix Arteaga1. A continuación se presenta el 

contenido. 

La Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, acaba de reiterar en la Conferencia 

de Seguridad de Múnich su deseo de que nosotros, los europeos, sigamos cooperando 

en “nuestro” objetivo común de proteger a “nuestra” gente y a “nuestros” intereses. 

Afirma que Reino Unido está comprometido con la seguridad europea porque la 

seguridad de Europa es “nuestra” seguridad y debemos hacer todo lo posible por 

“nuestra” seguridad colectiva. 

Luego hablaremos de sus propuestas concretas de colaboración en seguridad y defensa, 

que es donde quiere centrar el foco la primera ministra May, pero antes de hablar de 

ellas es necesario cuestionar los fundamentos del relato que las justifican. Lo primero, 

es que toda seguridad se refiere necesariamente a una comunidad preexistente con la 

que se identifican quienes precisan protección. La seguridad surge tras la existencia de 

una comunidad (“nosotros”) de la que nos sentimos parte y que puede estar en peligro 

frente a una amenaza externa (“ellos”). Una asociación analizada, entre otros, por Pinar 

Bilgin (en un capítulo de Routledge Handbook of New Security Studies, editado por J. 

Peter Burgess, 2012). Pero esa comunidad de referencia para nosotros y nuestra 

seguridad, no es la de Europa, como dice la señora May, sino la de la Unión Europea 

(UE). 

Nuestro “nosotros”, la comunidad con la que nos identificamos y a cuya seguridad 

deseamos contribuir es la Unión Europea. La misma comunidad cuyos valores, acervo, 

políticas, normas e instituciones comunes no desearon compartir la mayoría de 

                                                           
1 Investigador principal del Real Instituto Elcano. Su trabajo de investigación se centra en la formulación de 

políticas de seguridad y defensa, conflictos armados y asuntos estratégicos. 
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ciudadanos británicos que votaron por salirse de ella en junio de 2016. Esa comunidad 

es parte de otras comunidades más amplias como las de Europa, la del Atlántico Norte 

(OTAN) o la Euroatlántica (OSCE) o la Occidental siempre compartirá con ellas y sus 

miembros lazos de afinidad e intereses, pero su comunidad de referencia primaria, con 

la que se identifican y a la que desean proteger es la Unión Europea. Por eso —y 

desafortunadamente para todos— su “nosotros” ya no existe Señora May. 

Este relato que pretende pasar de puntillas por el Brexit y minimizar su percepción no 

es nuevo en la diplomacia británica y está cuidadosamente diseñado por su estrategia 

de comunicación. Así, si consultan el documento “Foreign policy, defence and 

development. A future partnership paper” del 12 de septiembre de 2017, su lectura 

conduce desde un pasado brillante y donde hemos compartido valores, amenazas y 

actuaciones, a un futuro prometedor donde todo debería seguir siendo igual. Y, sin 

embargo, ese relato no dedica ninguna línea –de hecho, no se menciona ni la palabra 

Brexit– a explicar por qué se ha roto ese pasado tan bonito (la comunidad que nos unía) 

y que ahora hay que recomponer (el partenariado que nos espera). 

Como se pronosticaba tras el recuento en junio de 2016, la seguridad y la defensa de la 

UE tras el Brexit se ha tenido que reinventar, deconstruyendo y reconstruyendo las 

relaciones compartidas. Para empezar con la seguridad, compartimos amenazas y 

riesgos terroristas, migratorios y criminales pero la seguridad interior del Reino Unido 

siempre se ha mantenido distante del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la 

UE. Siendo partners y no miembros de la UE, los acuerdos que busca el Gobierno 

británico para beneficiarse de la Orden Europea de Detención, el Sistema de 

Información de Schengen o Europol, entre otras capacidades de seguridad interior de 

la UE, no podrán ser más especiales que los que buscan otros partners importantes de 

la UE como Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Japón o Australia, entre muchos 

otros que aspiran a tener una relación bilateral de seguridad interior con la UE. Siendo 

todos países terceros y siendo las amenazas transfronterizas, la seguridad interior de la 
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UE no puede discriminar entre unos y otros creando agravios comparativos. Eso no 

significa que, en algunos asuntos y momentos, la cooperación entre la seguridad interior 

de la UE y la del Reino Unido, no pueda intensificarse por razones compartidas de 

interés, pero esa misma posibilidad también estará abierta a terceros países. 

Cooperación bilateral sí, pero especial según las circunstancias. 

Siguiendo por la defensa, existen y seguirán existiendo intereses y amenazas 

compartidas, pero no serán “nuestros” como da por sentado la primera ministra. Ni la 

cultura de seguridad ni la visión de la acción exterior han sido iguales a uno y otro lado 

del Canal de la Mancha mientras duró la integración del Reino Unido en la Unión 

Europea, una realidad que no puede mejorar tras la salida británica. Para contener el 

distanciamiento previsible, la primera ministra propone cerrar rápidamente acuerdos 

que garanticen una relación bilateral a partir de 2019. Son propuestas que tienen que 

ver potenciar sus relaciones bilaterales de defensa con países de la UE y consultarse 

sobre cuestiones de seguridad global en los foros multilaterales que comparten UE y 

Reino Unido. Además, estarían dispuestos a poner sus capacidades militares al servicio 

de las misiones y operaciones de la UE y a participar en el desarrollo de las capacidades 

militares, ciber y espaciales europeas. 

Las propuestas de cooperación son generosas pero el demonio está en los “nosotros”. 

Reino Unido no se distinguió por su participación en las misiones y operaciones de la 

UE mientras participó en la Política Común de Seguridad y Defensa, pero su 

contribución a la seguridad exterior de la UE siempre será bienvenida, aunque como 

país tercero, sin participar en el proceso inicial de decisiones a cambio de hacerlo en 

igualdad de condiciones con todos los contribuyentes después. Su participación en los 

programas de investigación y desarrollo financiados con fondos del presupuesto 

comunitario resulta más complicada porque su salida de las instituciones europeas 

coincide con el mayor protagonismo de éstas en las decisiones industriales. Por poner 

un ejemplo, el Parlamento Europeo acaba de proponer enmiendas al Reglamento para 
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el Desarrollo de Capacidades Industriales de Defensa (EDIDP, por sus siglas en inglés), 

en las que el dinero de los contribuyentes de la UE no financiará contratistas y 

subcontratistas radicados fuera de sus fronteras ni controlados por terceros países. 

Hay pocas dudas de que Reino Unido continuará siendo una potencia de seguridad y 

defensa en la UE por la calidad y densidad de sus relaciones bilaterales con algunos 

Estados miembros. Tampoco las hay en que el Brexit, la separación y el tiempo juegan 

en contra de la influencia británica en la Política Común de Seguridad y Defensa de la 

UE. Así que el Reino Unido acabará teniendo un partenariado en seguridad y defensa 

con la Unión Europea, pero no será tan profundo y especial como desea la primera 

ministra porque su “nosotros” ya no existe, señora May. 

Fuente de información: 

https://blog.realinstitutoelcano.org/ya-no-existe-senora-may/ 

45 años de relaciones España-China: 10 hitos económicos clave (RIE) 

El 8 de marzo de 2018, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “45 años de 

relaciones España-China: 10 hitos económicos clave”, elaborado por Enrique Fanjul2. 

A continuación se presenta el contenido. 

Se cumple este 9 de marzo los 45 años del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre España y China. Repasamos los hitos clave de ese camino, los momentos y las 

acciones más relevantes y determinantes de la trayectoria de España y sus empresas. 

 

 

                                                           
2 Profesional de comercio exterior, profesor del Master de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios 

Europeos (CEU). Miembro de Cátedra China. 

https://blog.realinstitutoelcano.org/ya-no-existe-senora-may/
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1. Los pioneros: Incoteco y ALSA 

Las dos empresas que podemos considerar como las pioneras en China son Incoteco y 

Alsa. 

A fines de los años 70 empezó a funcionar Incoteco, que abrió una oficina en Pekín. Se 

trata de la primera oficina de una empresa española en China. Durante muchos años 

Incoteco fue una de las empresas más significadas en el comercio entre España y China. 

Incoteco llevó a cabo una importante labor de trading de los productos que entonces 

formaban el núcleo del comercio bilateral: materias primas, químicos y farmacéuticos, 

entre otros, para entrar posteriormente en labores de consultoría y asesoramiento. 

La primera empresa española que llevó a cabo una inversión significativa en China fue 

Alsa, que a comienzos de los años ochenta inauguró una empresa mixta de taxis en la 

provincia de Cantón, en la zona económica especial de Shenzhen. Poco después de su 

implantación, sería seguida por otras empresas españolas que realizaron importantes 

inversiones en China, como Agrolimen y Nutrexpa. 

Desde entonces Alsa ha sido una de las empresas españolas más emblemáticas de todas 

las que operan en China, y ha seguido creciendo, en especial estableciendo empresas 

de transporte de autobús en numerosos lugares de la geografía china. 

2. El viaje de Felipe González a China en 1985 

En 1985, el entonces presidente del Gobierno realizó un viaje oficial a la República 

Popular China. En este viaje el presidente González fue acompañado de una importante 

delegación empresarial, con el objetivo de explorar las oportunidades comerciales que 

se estaban abriendo en la nueva China de la reforma. 
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El viaje de Felipe González a China es probablemente una de las acciones más 

destacadas de lo que podríamos llamar diplomacia comercial española. Durante ese 

viaje comenzaron las negociaciones para una serie de importantes proyectos, aunque 

hay que señalar que posteriormente la negociación de la mayoría de estos ambiciosos 

proyectos no fructificó. 

El viaje tuvo una importante repercusión mediática en España, y sirvió para poner a 

China en el mapa de un número, reducido pero de importancia significativa, de 

empresas españolas. 

3. Los primeros grandes contratos 

En 1988 se firmó, por fin, un gran proyecto por parte de una empresa española: se trata 

de la planta petroquímica de Fushun (provincia de Liaoning). 

Como he señalado anteriormente, los diferentes proyectos que se pusieron en curso de 

negociación durante la visita del presidente de Gobierno en 1985 habían ido fracasando, 

por unos u otros motivos. El desaliento había empezado a cundir entre las empresas, y 

también en la Administración. ¿Existía en realidad un papel para las empresas españolas 

en la China de la reforma? 

El proyecto de Fushun fue el primer gran proyecto español, seguido poco después por 

otros, de equipos de telecomunicaciones, equipos para centrales eléctricas, etcétera. 

Fueron los primeros proyectos de gran envergadura que demostraban que sí había un 

papel para la empresa española en China. 

4. El primer protocolo financiero 

A principios de 1989, las Administraciones de los dos países decidieron sistematizar la 

oferta de financiamiento española, que hasta ese momento se iba ofreciendo proyecto a 
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proyecto, y acordaron el primer protocolo financiero, por un valor total de 450 millones 

de dólares para un período de dos años. 

El protocolo financiero, uno de los primeros que España estableció con un tercer país 

(los protocolos financieros se convertirían posteriormente en un mecanismo básico de 

la política comercial española), se renovarían posteriormente, y a su amparo se 

financiaron proyectos por muchos cientos de millones de dólares que fueron ejecutados 

en su inmensa mayoría con éxito, contribuyendo a la internacionalización de la empresa 

española y al desarrollo económico de China. 

5. Tiananmen y la política española 

En 1989 se producen los sucesos de Tiananmen, que tienen un enorme impacto en el 

mundo. Se adoptan sanciones internacionales. España, sin embargo, se significa porque 

adopta y defiende una política de moderación, de condena clara de los hechos, por un 

lado, pero de oposición a sanciones duras contra China que tuvieran como consecuencia 

aislar al país. 

El razonamiento de España fue que sanciones económicas excesivamente duras podrían 

haber tenido efectos contraproducentes, contrarios a los buscados. Una política de 

sanciones que hubiera hecho sentirse acorraladas a las autoridades chinas, podría 

haberlas empujado a prescindir del freno exterior y a lanzarse tanto a una política de 

represión masiva como hacia el aislamiento exterior. 

En 1990, el ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, fue 

el primer ministro de la Unión Europea que visitó China tras los sucesos de Tiananmen. 

China valoró y reconoció esta política española, y ello repercutió en una actitud más 

favorable, por parte de los interlocutores chinos, hacia las empresas españolas. 
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6. El nuevo papel de la comunidad china en España 

Desde principios de este siglo comienza a consolidarse una comunidad de profesionales 

y empresarios de origen chino, que van a asumir un papel de creciente importancia en 

el comercio y las inversiones entre España y China, cambiando lo que había sido hasta 

entonces una identificación mayoritaria con restaurantes y tiendas. 

El China Club nació en 2010 como una asociación que agrupa profesionales chinos de 

diversos sectores y alto nivel de cualificación, y ha contribuido de forma efectiva a 

potenciar el papel y la imagen de la comunidad de origen chino en España. 

7. La expansión del turismo chino 

El crecimiento del turismo chino ha sido otra de las manifestaciones de la potencia 

económica de China, y del aumento del nivel de vida de su población que está teniendo 

un gran impacto en la economía mundial. España también ha participado de este 

crecimiento: según algunas estimaciones, más de 700 mil turistas chinos visitaron 

España en 2017, multiplicándose por cuatro en los últimos cinco años. 

Las cifras de turistas chinos son, sin embargo, inferiores a los de otros países europeos. 

Por ello, y porque la salida de turistas chinos al extranjero seguirá creciendo con fuerza, 

el potencial de crecimiento es muy alto. 

8. Llegada de las inversiones chinas en España 

Los últimos años han conocido una gran expansión de las inversiones internacionales 

de las empresas chinas. Su planteamiento ha cambiado en relación con las primeras 

oleadas de inversiones chinas en el exterior, que se dirigían fundamentalmente a 

asegurarse el suministro de materias primas y energía. Las inversiones chinas persiguen 
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ahora el acceso a tecnologías avanzadas, el acceso a nuevos mercados, adquirir 

posiciones estratégicas en infraestructuras. 

Las inversiones chinas han llegado a España más tarde que a otros países europeos. A 

partir de 2016 han dado un salto muy notable, destacando la compra de empresas como 

Urbaser, Eptisa, Albo y Noatum. 

Este despegue plantea a nuestro país la necesidad de abrir una reflexión sobre el papel 

de las inversiones chinas, sus implicaciones sobre la seguridad y el control de activos 

estratégicos, el tipo de inversiones que más nos interesa, entre otros, un debate en el 

que nos encontramos retrasados en relación con otros países europeos. 

9. España en la Nueva Ruta de la Seda 

La Nueva Ruta de la Seda va a ser una de las grandes iniciativas económicas, con 

importantes connotaciones geoestratégicas. España ha manifestado su interés por 

participar en esta iniciativa, una cuestión que se expresó al máximo nivel con la 

participación del presidente del Gobierno español en el Foro de la Nueva Ruta de la 

Seda realizado en Pekín en 2017. Además, España se incorporó como miembro 

fundador del nuevo Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, impulsado por 

China. 

La Nueva Ruta de la Seda ofrece grandes oportunidades, pero también grandes 

incertidumbres, y plantea también la necesidad de diseñar una estrategia que tenga 

como objetivo apoyar una participación efectiva de las empresas españolas. 

10. El despegue de la exportación española 

Las relaciones comerciales con China han estado marcadas por un fuerte y persistente 

déficit. Durante un largo período de tiempo el crecimiento de las exportaciones 
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españolas fue moderado. La presencia económica y comercial de España en China ha 

sido sensiblemente inferior a la de otros países europeos algo que ocurre en general en 

relación con Asia: las exportaciones españolas a Asia representaron en 2016 un 2.1% 

de su PIB, frente al 6.3% de Alemania o el 3.7% de Italia). 

Pero en los últimos años se ha consolidado una tendencia positiva, por cuanto las 

exportaciones españolas están creciendo con fuerza (así, se han cuadriplicado entre 

2005 y 2017, pasando de unos un mil 500 millones de euros en 2005 a más de 6 mil 

200 millones en 2017). 

De todas formas, el déficit con China sigue siendo muy elevado: 19 mil 400 millones 

de euros en 2017, que equivalen al 78% del total del déficit comercial de España. 

Fuente de información: 

https://blog.realinstitutoelcano.org/45-anos-relaciones-espana-china-10-hitos-economicos-clave/ 
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