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                      Barcelona debe reforzar su apuesta por Asia-Pacífico 
 
 
 
Barcelona es la capital europea del Mediterráneo. Durante su milenaria historia la 
ciudad se proyectó hacia este mar. No siempre fue una ventaja. La ciudad y su puerto 
vivió, no siempre voluntariamente, de espaldas al Atlántico. Pero su situación 
geográfica vuelve a ser ventajosa cuando el centro neurálgico de la economía y del 
comercio mundial se traslada desde el Atlántico hacia Asia-Pacífico. Javier Solana y 
Ángel Sanz destacaban en el artículo “El renacer del mediterráneo”, publicado el 8 de 
mayo, que si el Atlántico primaba en un mundo dominado por Occidente, ahora el 
Mediterráneo es la ruta más rápida para conectar, vía canal de Suez y el Océano Indico, 
con los países emergentes de Asia. El flujo marítimo Europa-Lejano Oriente ya 
cuadriplica el trasatlántico Europa-América. 
 
El renacer del Mediterráneo como vía de conexión con Asia es la gran oportunidad para 
Barcelona. Su apuesta estratégica: convertirse en la principal puerta mediterránea para 
el comercio Europa-Asia. No lo somos. Competimos con los puertos del norte, desde Le 
Havre hasta Hamburgo, que suman el 72% de los flujos comerciales con Asia. También 
con Marsella y Génova. A los puertos mediterráneos solo llegan el 28%. Lo peor: ver 
millones de containers pasando de largo frente a nuestras costas a pesar de que tardan 
tres días más para llegar a Rótterdam y descargar una mercancía que puede tener como 
destino Milán. Su ventaja competitiva; unas infraestructuras bien conectadas vía 
terrestre y férrea con todo el continente. Barcelona goza de unas buenas infraestructuras 
portuarias pero mal conectadas, vía ferrocarril, con la UE. Por esta razón el corredor 
ferroviario mediterráneo es vital. Un puerto bien conectado es clave para toda 
economía. El de Barcelona canaliza cerca del 80% del comercio exterior catalán y del 
25% del español, siendo ya China el origen del 31% de los contenedores importados y 
el 18,5% de los exportados en 2010. Crecerán gracias las inversiones de la 
multinacional china Hutchison, propietaria de Tercat.  
 
También El Prat es un moderno aeropuerto en expansión pero con pocas conexiones 
intercontinentales. En 2010 recibió 29,2 millones de pasajeros y en el primer semestre 
de 2011 alcanzó los 15,5 millones Tiene capacidad hasta 50 millones. Crecen los vuelos 
a Brasil, Argentina y Méjico. Favorecerá la conexión triangular América Latina-
Barcelona-Asia. Singapur Airlines ya inauguró el vuelo Singapur-Barcelona-Sao Paulo. 
Y Qatar Airways y Turkish Airlines permiten conectar con otros destinos asiáticos. Pero 
ahora urge abrir rutas “directas” con China, India y Japón con un doble objetivo: hacer 
más negocios y captar el creciente turismo asiático. Existen estudios que demuestran su 
viabilidad. Más del 40% del tráfico español con Asia-Pacífico tiene Barcelona como 
punto de origen o destino. Pero existen grupos de interés político y económico que, 
como ocurre con la red ferroviaria, favorecen una concepción radial para las rutas de 
larga distancia con centro en Madrid. La privatización de la gestión aeroportuaria 
debería asegurar una competencia leal y transparente entre El Prat y  Barajas. ¿Será 
posible? 
 
La industria y los servicios como el turismo son sectores básicos de nuestra economía. 
Su futuro también pasa por Asia. El comercio exterior sigue excesivamente concentrado 
con Europa mientras Asia es una asignatura pendiente y causa del gran déficit de la 
balanza comercial. Para afrontar la crisis industrial debemos exportar e invertir más. 
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Pero Europa sigue estancada económica y demográficamente. En cambio, el potencial 
de crecimiento asiático es tan alto como el de los mercados de China e India, sin olvidar 
el peso de economías ya muy desarrolladas como Japón, Corea del Sur, Taiwán, 
Singapur y Hong Kong. Allí están los motores de la economía mundial.  Además, China 
e India, casi medio mundo, serán los principales países emisores de turismo. La 
Organización Mundial de Turismo estima que en 2020 más de 100 millones de chinos 
viajarán al exterior.  
 
Barcelona alcanzó el 22 de julio un gran éxito internacional. Seguirá organizando el 
Congreso Mundial del Móvil entre 2012 y 2018, una decisión tomada por las empresas 
del sector de 219 países. Barcelona tenía tan solo un handicap: la falta de vuelos 
directos con Asia. Se impuso a Milán, Munich y Paris que sí los tienen. Sin embargo, 
Barcelona gano sumando esfuerzos entre instituciones y sociedad civil. Y convenció 
también por ser una capital cosmopolita, con una buena base cultural y de talento. 
Cuenta con prestigiosas escuelas de negocios como ESADE y IESE, muy conectadas 
con India y China. Incluso el “Barça” proyecta internacionalmente una buena imagen de 
la ciudad.  
 
Barcelona refuerza su vocación mediterránea acogiendo instituciones internacionales 
como la “Unión por el Mediterráneo”. También es la sede del consorcio Casa Asia. El 9 
de noviembre se cumplirán diez años de su constitución. Una buena oportunidad para 
analizar como avanzamos en el desarrollo de nuestras relaciones con Asia-Pacífico. 
Exigirá más determinación y perseverancia. Es el futuro. 
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