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El titular de este artículo hace referencia a la fulgurante trayectoria de China a este respecto: 
desde el décimo lugar que ocupa hace una década –con las mismas estadísticas oficiales de la 
OMC/WTO en 1997– fue ganando prácticamente una posición por año hasta llegar al cuarto 
lugar en 2003 y al tercer puesto –superando a Japón– en 2004. Desde el inicio del siglo XXI, 
China habría duplicado su cuota en las exportaciones de mercancías, pasando del 4,3% en 
2001 al 8,8% en 2007.  
 
El sorpasso a Estados Unidos deja ya sólo por delante de China a una Alemania que, con un 
crecimiento de sus exportaciones del 20% en términos nominales –sólo algo por detrás del 
26% de incremento del coloso asiático– evidencia asimismo una dimensión del “milagro 
alemán”, a prueba de la revalorización del euro, al menos por ahora.  
 
Asimismo la experiencia alemana se presenta como una evidencia de que por un lado la 
calidad y por otra la implicación de un amplio espectro del tejido productivo –y no sólo de una 
minoría de grandes “campeones nacionales”– en la internacionalización consigue resultados “a 
prueba de China”. Un valioso ejemplo para Catalunya, cuya apuesta por la internacionalización 
va profundizándose, hasta el punto de que las estadísticas de 2007 publicadas por el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio que desglosan las exportaciones por comunidades 
autónomas muestran un liderazgo de Catalunya, con un porcentaje del total estatal del 27,5, 
casi equivalente a la suma de las tres comunidades que le siguen: Madrid, País Vasco y 
Valencia, cada una de ellas entre el 10 y el 11%.  
 
Además de este importante aspecto, las estadísticas de la OMC/WTO concretan en datos 
aspectos importantes en la actual configuración del comercio mundial. Especial atención 
merece, a mi entender, el hecho de que en 2007 la tasa de crecimiento del comercio 
internacional en servicios superó a la referida a mercancías “físicas”, siendo además los 
servicios diferentes a los tradicionales de transporte y viajes los que más crecieron, un 19% en 
términos nominales. Este es un cambio de amplio alcance que refuerza la necesidad de 
posicionamientos globales también en servicios, una realidad que debe complementar aún más 
–ya está haciéndolo– el tradicional papel de Catalunya en la exportación de mercancías. 
 
Y asimismo, puestos a buscar destinos con capacidad de absorción de exportaciones, es 
ilustrativa la lista de países significativos –de entre los 30 primeros del ranking de 
importadores de mercancías– que ven crecer sus importaciones en más del 20% muestran una 
significativa geoeconomía: además de las omnipresentes China e India, destaca el 35% de 
aumento de Rusia y el 32% de Brasil, y asimismo, más cerca geográficamente de nosotros, 
Polonia, la República Checa, Turquía y los Emiratos Árabes.  
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