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Casi 400.000 ‘cerebros’ de la UE escapan a EE UU

IGNACIO FLORES

MADRID / Miércoles, 18 de abril de 2007

El equivalente a una promoción universitaria, a
escala de la UE, de científicos y de ingenieros
ha elegido Estados Unidos como el lugar
idóneo para sacar el mayor rendimiento a sus
conocimientos. Son cerca de 370.000 los
cerebros que, actualmente, han preferido
establecerse en la primera economía del mundo
y dejar atrás al Viejo Continente. La cifra es el
resultado de los cálculos que el Servicio de
Estudios de La Caixa ha vertido en su más
reciente boletín económico mensual.

Los analistas de la caja de ahorros catalana
admiten, incluso, que su estimación puede
pecar de “conservadora” y consideran factible
que el número total de talentos fugados alcance holgadamente los 400.000, tal y como reflejan los
estudios más pesimistas de la Comisión Europea.
Sea como fuere, resulta indudable que “Europa ha exportado a Estados Unidos la producción de un
año de graduados científicos e ingenieros de todo el sistema universitario europeo”, según La Caixa.
No obstante, no importa sólo la cantidad sino también la calidad de lo que se ha marchado; hasta el
punto de que “con toda probabilidad, muchos de los mejores talentos son precisamente los que se
establecen en América”.

¿Cuáles son los motivos que les hacen atravesar el Atlántico?: los expertos de la caja presidida por
Isidro Fainé señalan como primera causa la mayor calidad de los programas de postgrado
estadounidenses. Estos últimos se erigen como un señuelo muy eficaz para atraer al capital humano
europeo, con el que pican, especialmente, los alemanes: cerca de un 60% de los estudiantes teutones
de master y de MBA en Estados Unidos muestran intención de quedarse.
Ése es el resultado de un gasto en educación universitaria que asciende al 3% del PIB, frente al 1,3%
propio de la UE.

Con todo, el secreto del éxito americano también se halla en las condiciones laborales que encuentran
los científicos e ingenieros una vez que abandonan las aulas. El estudio de La Caixa subraya que el
colectivo de los llamados “recursos humanos en ciencia y tecnología (RHCT)”, en la Unión,
desempeña un 27% del empleo total, esto es, “cinco puntos porcentuales menos que en Estados
Unidos”.
Por si fuera poco, un subgrupo de los RHCT, los específicamente dedicados a la investigación, absorbe
un ocho por mil del total de empleo en la economía estadounidense, mientras que esa misma
proporción no llega al seis por mil en el caso de la Unión.

Flujos por países

Dentro de los Veintisiete, la Comisión Europea ha detectado en Alemania, Italia y Países Bajos la más
acusada fuga de talentos, dado que su flujo neto de salida de personal altamente cualificado llegó, en
2004, al 20% del stock total de que disponen esas naciones. El porcentaje propio de España se situó
en el 3%.
Son cifras que empiezan a preocupar a los políticos europeos, como José Luis Rodríguez Zapatero,
quien, en la presentación de su Informe económico, situó como claves de su programa de reformas la
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