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Los CAMBIOS ESTRUCTURALES 

En el decenio en curso culminaron los cambios que se inicia
ron en el anterior y que condujeron a la globalización del 
espacio económico mundial. 1 Algunos de ellos se gestaron 

mucho antes, como la presencia mundial de las empresas trans 
nacionales, la crisis ecológica planetaria, la revolución de la 
informática, la nueva división del trabajo y la restructuración 
neoliberaJ2 y posfordista del capitalismo. Los noventa han sido 
los años del derrumbe del es tatismo y del bloque socialista, de 
la e~tensión mundial del nuevo sistema financiero (el dinero 
electrónico, la titularización-bursatilización del crédito, los fon 
dos mutualistas y de pensiones), así como de la generalización 
de la reforma de corte neo liberal en los países en desarrollo. 

La convergencia de esos procesos resultó en una economía 

l. Existen muchos conceptos de globalización, el más usual es el que 
se usa como sinónimo de internacionalización. Charles Oman, Globali
sation and regionalisation, OCDE, París, 1995. Aquí se emplea una 
conceptuación diferente: la forma de organización del espacio mundial 
que resulta de la interacción de diferentes procesos de internaciona
lización. G. Gereffy y L. Hempel, "Latín Ame rica in the Global Econo
my", NACLA, vol. XXIX, núm. 4, Nueva York, enero -febrero de 1996. 

2. Se utiliza aquí el concepto de capitalismo "neoliberal" para dis
tinguirlo del capitalismo estatal o keynesiano que lo precedió. La di
ferencia estriba en el papel asignado al Estado y al mercado en la 
dinamización del capitalismo (inducción de la demanda o de la com
petencia) y en el comercio exterior (protección contra las importacio
nes o promoción de las exportaciones), respectivamente. 

* Centro Regional de Investigaciones Mu ltidisciplinarias (CRIM) , de 
la UniversidadNacionalAutónoma de México. El autor agradece los 
comentarios e información de Migue/Ángel Rivera. 

internacional unificada en torno a varias esferas interconectadas 
de integración global. Las más evidentes fueron las expresio
nes mercantiles, como la unificación y la extensión sin prece
dentes del mercado mundial o la g lobalización de los circuitos 
f inancieros. Empero, también se consolidaron y extendieron 
otros planos, como: a] las redes supranacionales de información 
y comunicación de diverso tipo, cuya expresión más reciente es 
la de internet; b] los eslabonamientos productivos en torno a la 
empresa transnacional y sus alianzas estratégicas y eslabona
mientos productivos;3 e] la mundialización de la nueva división 
internacional de trabajo4 y los cambios consecuentes en la com
posición de las exportaciones de los países en desarrollo (véa
se el cuadro 1), y d] la creciente mundialización de la cultura. 

Los elementos señalados sentaron las bases de una nueva 
estructura económica mundial, aunque no de un sistema inter
nacional relativamente acabado (por la inexistencia de una nueva 
organización internacional que sustituya a la obsoleta hereda-

3. UNCTAD, WorldlnvestmentReport, Nueva York y Ginebra, 1995 
y 1996, y Andrew Wyckoff, "The lnternational Expansion ofProduc
tion Networks", The OECD Observer, núm. 180, febrero-marzo de 
1993. 

4. El concepto de nueva división internacional de trabajo fue plan
teado originalmente por Frobel y otros autores alemanes a fines de los 
años setenta. Para una generalización y actualización del concepto a 
las condiciones posteriores, pueden verse A. Dabat y M.A. Rivera, 
"Los cambios tecnológicos en la economía mundial y las exportaciones 
de los países en desarrollo", Brecha, núm. 1987, y Alejandro Dabat, 
El mundo y las naciones, CRIM-UNAM, México, 1994. La nueva di
visión tuvo dos consecuencias principales : establecer una nueva re
lación productiva entre el capital transnacional y la fuerza de trabajo 
barata de los países periféricos y una nueva jerarquía entre los distintos 
tipos de conocimiento y trabajos productivos. 
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da de la segunda guerra o de un nuevo tipo de pacto sociaP ) que 
incluyera al mundo del trabajo y la pluralidad de nuevos suje
tos sociales. De allí el carácter aún incompleto de la transforma
ción y la consiguiente inestabilidad de las nuevas relaciones, 
traducida en crisis sociales y de gobernabilidad permanentes o 
en el sobredimensionamiento de los procesos especulativos. 

e u A D R o 

C o MPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIO NES DE LOS PAISES EN DESARROLLO, 

1980, 1990 Y 1993 ( MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1990 1993 

Tipo de 
exportaciones Monto % Monto % Monto % 

Totales 596 100 780 100 1 001 100 
Productos primarios 106 18 131 17 145 15 
Combustibles 364 61 204 26 191 19 
Manufacturas 126 21 445 57 665 66 

Fuente: Elaborado por el autor con datos de ONU, Jnternational Trade 
Statistics Yearbook , Nueva York, 1995, tomo 11. Productos primarios (sin 
combustibles): divisiones O, 1, 2 y 4 de la Clasificación Uniforme para el 
Comercio Internacional (SITC por sus cifras en inglés), rev. 2 y 3. Combus
tibles: División 3 de la SITC, rev. 2 y 3. Manufacturas: Divisiones 5, 6, 7 
y 8 de la SITC, rev. 2 y 3. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los cambios estructurales dieron lugar a la progresiva con
formación de un nuevo modelo de acumulación, centrado en la 
producción de bienes y servicios intensivos en conocimiento. 
Destaca la alta tecnología (computación, programas de cómputo, 
telecomunicaciones, servicios de apoyo) y el sector científico
educativo, en una economía de servicios y en una esfera crediticia 
profundamente transformada por la tecnología informática. Ello 
se ha traducido en un nuevo tipo de ciclo industrial dependiente 
del sector informático6 que, junto con la relocalización del ca
pital en los países periféricos, dio lugar a una nueva dinámica 
internacional que tendió a subordinar de manera progresiva a las 
diferentes esferas productivas y a las economías nacionales. 

5. Todos lo ciclos expansivos del capitalismo requirieron de pac
tos sociales que dieran sustentabilidad político-social al sistema, como 
la reducción de la jornada de trabajo y la educación pública en la se
gunda mitad del siglo XIX; la legislación social y el sufragio popular 
en la época clásica del imperialismo, o el contrato colectivo de traba
jo, el seguro social o el voto femenino en la segunda guerra mundial. 

6. La idea de un nuevo ciclo industrial basado en la producción 
informática está muy extendida en Estados Unidos y ha sido planteada 
en ese país hace muy poco por M. Mande!, en "The New Business 
Cycle",Business Week, 31 de marzo de 1997. Según este autor, el sec
tor de tecnología de punta (informática) contribuyó en los últimos 
tres años con 27% al crecimiento del PIB estadounidense, muy por 
delante del sector de la construcción (1 4%) y la producción auto 
movilística (4%). 
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Conformada en torno a ese conjunto de lazos productivos, 
tecnológicos, mercantiles y financieros, la nueva economía 
mundial arrastró a las empresas y los países al torbellino de la 
"competencia global" y a la búsqueda de "competitividades na
cionales" ,7 con todo lo que ello entrañó en términos producti
vos, organizacionales y sociales. 

En los ochenta, cuando la esfera "globalizada" del mercado 
mundial aún no abarcaba a la gran mayoría de los países en de
sarrollo, el recrudecimiento de la competencia afectó en parti
cular a las naciones industrializadas más rezagadas en términos 
competitivos, como Estados Unidos y el Reino Unido.8 En las 
economías periféricas la reorganización se expresó, sobre todo, 
en una crisis de deuda externa que devino en severos ajustes 
macroeconómicos. 

G R A F e A 

CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL SECTOR INFORMÁTICO Y DEL RESTO DE LA 

ECONOMIA ESTADOUNIDENSE, 1989-1996 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fuente: M. Mande!, Business Week, 31 de marzo de 1997. 

··························~··· · 

En los años noventa la mundialización de la competencia en 
un marco más abierto y complejo, moldeado por la globalización 
fir.anciera, dio lugar a una segunda fase mucho más amplia de 
reconversiones productivas, privatizaciones y reformas estruc
turales que tienden a abarcar de manera progresiva al mundo 
entero. 

Si bien esta situación sometió a todos los países a restriccio
nes e imperativos comunes, no todas las respuestas nacionales 
se enmarcaron en un "modelo neoliberal" ni en Europa, ni en Asia 
(que se caracterizó por la pluralidad de experiencias), ni en 

7. OCDE, Tendences des marchés des capitaux, París, 1993. 
8. Éste fue el entorno de las políticas de choque de inicios de los 

ochenta (con Ronald Reagan y Margare! Tatcher) para liquidar el viejo 
orden estatista-proteccionista y abrir paso a las fuerzas productivas 
y a las rel aciones sociales del capitalismo informático y global. 
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América Latina. Puede decirse que las experiencias neo liberales 
"duras" predominaron en las primeras etapas de los procesos de 
apertura externa y restructuración y después se abrió paso un 
nuevo tipo de experiencias tendencialmente reformistas, como 
la Convergencia Democrática en Chile o el gobierno de Fernando 
Henrique Cardos o en Brasil (con las limitaciones que le impo
ne el retraso de la restructuración). 

NuEVA REGIONALIZACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS 

EN LOS EJES DE PODER ECONÓMICO 

La globalización de los años noventa no eliminó el papel de 
las naciones como células básicas de la organización inter
nacional. Las naciones siguieron siendo los espacios fun

damentales de la organización político-social y de la regulación 
pública, así como los ámbitos principales del intercambio mer
cantil (en el sentido de que la mayoría de las transacciones eco
nómicas se sigue realizando dentro de las fronteras nacionales9 

y traduciéndose en sistemas específicos de valores y precios). 
Pero la globalización afectó en forma decisiva la autonomía y 
la integridad de los estados nacionales en varias cuestiones fun
damentales, al subordinarlos a los eslabonamientos, redes y cir
cuitos económicos internacionales, a la lógica económica de la 
globalización, a la reducción de la importancia del tamaño de 
los mercados internos nacionales en favor del acceso directo al 
mercado mundial globalizado (factor aprovechado por los se
paratismos de regiones diferenciadas o minorías étnicas) o de 
espacios multinacionales más amplios, como los nuevos bloques 
comerciales. 

La llamada nueva regionalización de la economía mundial 
es resultado de este último proceso, 10 que comenzó a gestarse 
en el decenio de los ochenta a partir de dos fenómenos asocia
dos: a] el desplazamiento de la cuenca del Atlántico por la del 
Pacífico como espacio principal del comercio mundial, y b] la 
pugna trilateral por la hegemonía internacional entre las gran
des potencias ascendentes (Japón y Alemania) y la vieja super
potencia mundial en decadencia (Estados Unidos), expresada 
en la tendencia a la constitución de tres espacios regionales di
ferenciados en Asia, Europa y América. Como resultado, Japón 
comenzó a surgir como la principal potencia económica, por su 
papel preponderante en la región más dinámica del mundo. 

Ese cuadro de los ochenta experimentó modificaciones fun-

9. A pesar de su gran crecimiento en las últimas tres décadas, la 
participación de las exportaciones en el PIB de los grandes países in
dustriales sigue siendo relativamente reducida: 33% en Alemania, 26% 
en el Reino Unido, 23% en Francia, 11% en Estados Unidos y 10% en 
Japón. Ello no quita su enorme importancia en el sector de bienes 
comerciables y, en particular, en los segmentos más dinámicos de la 
producción. 

10. Alejandro Dabat, "Los procesos de integración regional en el 
mundo", en Memoria del seminario internacional La Globalización 
Económica y sus Impactos Socio-territoriales, Universidad de Gua
dalajara-Red de Investigadores sobre la Cuenca del Pacífico, agosto 
de 1997. 
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fundamentales 

damentales en los noventa. Una fue la proliferación de espacios 
de integración regional mucho más diversificados, centrados en 
el papel nuclear de los países emergentes de mayor tamaño y 
nivel de industrialización de Asia, Oceanía, América y África, 
mediante una compleja red de acuerdos multilaterales y bilate
rales entre los que destacan la constitución formal de la Asocia
ción de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en 
inglés) o el Mercosur, o de espacios informales tan importan
tes como la "Gran China". Así, puede decirse que se trata de un 
tipo de regionalización que expresa, además de la mundiali
zación de la nueva división internacional del trabajo, el avance 
de una nueva jerarquización de países en esa división (econo
mías semiindustriales integradas al mercado mundial que se 
diferencian cada vez más de los países agrarios y de economía 
cerrada) y la expansión industrial y comercial de las naciones o 
capitalismos emergentes, en particular de Asia Oriental. 

Las tendencias recientes de la regionalización recogen im
portantes cambios en las relaciones de fuerza entre las grandes 
potencias industriales. Éstas son resultado de la rápida recupe
ración económica de Estados Unidos y de sus logros en los as
pectos fundamentales de la globalización (liderazgo en los nue
vos sectores productivos de punta, el nuevo sistema financiero 
y el TLCAN), en contraposición a la crisis japonesa y las gran
des dificultades de Alemania y los países de la Unión Europea. 
Esta nueva relación de fuerza, combinada con el fenómeno con
siderado líneas arriba, se expresa tanto en escala global como 
en los tres principales espacios de la economía mundial. 

En Asia del Pacífico se ha establecido una nueva relación entre 
Japón (la anterior gran potencia hegemónica del área), Estados 
Unidos y las grandes y medianas potencias emergentes del mun
do en desarrollo, encabezadas por China. En el amplio ámbito 



862 tendencias de la economía mundial 

e u A D R o 2 

CRECIMIENTO REAL DEL PIB Y DEL VOLUMEN DEL COMERCIO MUN DIAL, 1987-1996 (PO RCENTAJ ES ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1987-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

PIB mundial 4.0 2.4 1.3 2.0 2.5 3.7 3.5 4.0 
Países industriales 3.6 2.4 0.8 1.5 1.1 3.1 2.1 2.2 
Países en desarrollo 5.0 4.0 4.9 5.9 5.9 6.6 5.9 6.5 
Países en transición 1 3.7 -3.9 -11.6 -15.2 -9.1 - 9.5 -0.8 0.1 

Exportaciones mundiales 7.2 5.5 3.5 5.7 3.9 8.7 9.2 5.6 
Países industrializados 6.7 7.5 2.9 4.4 2.3 8.3 7.3 5.3 
Países en desarrollo 10.3 6.6 6.5 10.0 7.3 11 .3 11.2 7.0 
Países en transición 1 1.8 -9.5 4.6 13.5 4.7 

l. Europa Central, Rus ia, región trascaucásica y Asia Central. 
Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, 1995 y 1996; Naciones Unidas, Estudio económico y socia/mundial, 1995 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

de la Cuenca del Pacífico (espacio de la APEC) el proyecto de un 
bloque asiático exclusivo, presidido por Japón, se diluye en fa
vor de un espacio "Pacífico" mucho más amplio, con fuerte pre
sencia estadounidense 11 y australiana. En Asia Oriental, el de
bilitamiento de Japón se compensa con el nuevo papel regional 
de China (como gran potencia militar-territorial y como espa
cio económico gran-chino), la formación de un bloque comer
cial meridional en torno a la ASEAN (sin la presencia de Japón, 
China y Corea) y la conversión de Corea del Sur, Taiwan y 
Singapur en fuertes competidores de Estados Unidos y Japón en 
los mercados mundiales de automóviles, semiconductores y 
computadoras. 

Junto a la recuperación de Estados Unidos o la creación del 
TLCAN, en América Latina surge el llamado "regionalismo abier
to", amplia red de bloques y tratados de apertura comercial cuya 
expresión más avanzada es el Mercosur. Éste, estructurado en 
torno a Brasil y a su alianza con Argentina, ha adquirido una 
fuerte dinámica expa'nsiva con tendencia a abarcar toda la por
ción meridional del continente. 12 En esta medida, el desarrollo 
del Mercosur entraña el surgimiento de un nuevo polo de inte
gración regional contrapuesto al impulsado por Estados Unidos 
desde el Norte, junto al esbozo de una fractura en las relaciones 
comerciales entre el Sur y el Norte (con América Central y el 

11. A comienzos del presente decenio fracasó la iniciativa malaya 
de constituir un bloque económico en el área de influencia japonesa 
(hloque del yen) sin Estados Unidos, Australia y China, lo que es 
seguido por la ampliación del papel de Estados Unidos en la Cuenca 
a partir de la AP EC. Esto implica de hecho el triunfo del "escenario 
Pacífico" sobre el "escenario asiático" de regionalización. A. Fishlow 
y S. Haggar, Th e UnitedStates and th e Regionalisation ofWorldEco
nomy, OCDE, París, 1992. 

12. El Mercosur estaba compuesto inicialmente por Brasil, Argen
tina, Uruguay y Paraguay, pero en 1996 se incorporaron como miem
bros asociados Chile y Bolivia y actualmente se negocian los térmi
nos de la participación de Perú y Venezuela . 

Caribe), que tiende a aislar aún más a México de los principa
les países de América Latina. 

En Europa Occidental, el núcleo continental de la Unión 
Europea, encabezado por Alemania y Francia, encara enormes 
dificultades y resistencias sociales para alcanzar las metas de 
convergencia de Maastricht, a diferencia de lo que sucede con 
los países menos "europeizados" (menos vinculados económi
camente al núcleo continental) como Inglaterra o Irlanda, que 
son los únicos que presentan dinamismo económico. Esta situa
ción plantea la posibilidad de una grave crisis en la construcción 
de la Unión Europea. Otro asunto relevante se refiere a la rela
ción entre Europa Occidental y Oriental, que avanza mucho más 
en el terreno político-militar (con la incorporación de Polonia, 
Hungría y la República Checa a la OTAN) que en el económico. 
Esos logros han dependido principalmente de la renovada pre
sencia de Estados Unidos en el continente y de sus acuerdos con 
Rusia (los acuerdos Clinton-Yeltsin de mayo de 1997). 

L.-\ COY UNTURA l\!U NDIAL Y EL COMPORTAMIENTO 

DESIGUAL DE REG IONES Y PAÍSES 

Los cambios referidos tuvieron lugar dentro de una desa
celeración del crecimiento económico mundial que aún no 
se ha superado claramente. En los primeros cuatro años del 

actual decenio el crecimiento del PIB real mundial fue de alre
dedor de 2%, inferior al registrado a fines de los ochenta. Pos
teriormente se registró un repunte, aún no consolidado, que os
ciló en torno a 3.5% (véase el cu adro 2). La desaceleración del 
crecimiento del comercio internacional fue menos aguda , pues 
de un crecimiento de 7.2% en el lapso 1987-1989 pasó a otro de 
4. 7% de 1990 a 1993. Luego se presentó una recuperación no
table en 1994 y 1995 que se atemperó en 1996. 

En cuanto a la inversión mundial, el descenso cíclico afectó 
sobre todo los flujos de inversión directa de 1989 a 1992 y en 
menor medida los préstamos bancarios. La inversión de cartera 
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I'IB REAL DE EsTADOS UN IDOS, LA UNIÓ'I EuROPEA v JAPóN, 1987-1996 (TASAS ANUALES DE CREC IMIENTo) 

• • • ••• •••••••••••••••••••• • ••••••••••••••• e •••••••••••••••••••••• 
1987-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Estados Unidos 3.6 1.2 -0.6 2.3 3.1 4.1 2.0 2.4 
Unión Europea 4.2 3.0 1.1 1.0 - 0.6 2.8 2.5 1.6 
Japón 5.0 4.8 4.3 1.1 -0.2 0.5 0.9 3.6 

Fuente: FMI, Perspectivas de la econom(a mundial, 1995 y 1996. 

········ ··················· ······················5··············· 
nunca dejó de crecer a tasas reales superiores a 20% anual me
dio y tanto la inversión directa como el crédito bancario siguie
ron una dinámica parecida a partir de 1993. 

Como en otros ciclos, la caída del producto mundial obede
ció a una recesión en los países industrializados que coincidió 
con el colapso de la Unión Soviética y de Europa Oriental. Para 
aquellas economías la recesión se tradujo en un crecimiento 
prácticamente nulo del PIB por habitante (0.4% anual de 1990 
a 1993) y en un aumento de la tasa de desempleo de 6 a 8.1 por 
ciento en los mismos años, con incrementos particularmente 
importantes en Alemania (de 6.2 a 8.8 por ciento), el Reino Unido 
(de 5.8 a 10.3 por ciento), Suecia (de 1.5 a 8.2 por ciento), Es
paña (de 16.3 a22.7 por ciento) y Canadá (de 8.1 a 11.2 por cien
to ). La recuperación fue particularmente débil (crecimiento 
medio de 2% en 1993-1996) y se reflejó en un mejoramiento muy 
pequeño del empleo, salvo en Estados U nidos, cuya tasa de des
ocupación por primera vez se ubicó por debajo de 5% en abril 
de 1997. 

El receso siguió esta vez un patrón conformado por una su
cesión de coyunturas nacionales diferentes: 13 a] recesiones en 
Estados Unidos (1990-1991) y Canadá (1990-1992), seguidas 
de recuperaciones firmes; b] recesión en la Unión Europea 
(1991-1993), con débil recuperación posterior y tendencia a 
recaer en 1996; e] prolongada crisis en Japón (1992-1995), se
guida de una incierta recuperación en 1996,14 y d] recesión en 

13. Desde 1991la coyuntura económica de la Unión Europea está 
dominada por las dificultades provocadas por la reunificación de Ale
mania, la pérdida de competitividad internacional de los países con
tinentales miembros y la crisis cambiaría de 1992. Pero parece haber 
otros fenómenos de más fondo, como el retraso en la difusión de la 
revolución informática o la escasa restructuración de amplísimos 
sectores empresariales. Kim Clark, "EE.UU.: más fu¡;rte que nunca", 
Fortune Ame ricas (suplemento de Reforma), 9 de septiembre de 
1997 ,y The Economist, 5 de abril de 1997. 

14. La prolongación de la crisis japonesa obedece a su carácter 
estructural, resultado del agotamiento de la vía de desarrollo segui
da por el país desde la posguerra. Su causa principal no se halla en el 
sector exportador avanzado, sino en el no exportador sobreprotegido 
cuyos altos costos de producción terminaron por bloquear el crecimien
to del mercado interno y encarecer más los insumos nacionales del 
propio sector exportador. En conjunto, ello provocó el derrumbe del 
mercado de valores y la rentabilidad empresarial, redujo a menos de 
la mitad los activos nacionales de capital, quebró el sistema banca-

Australia (1991), rápidamente superCJ.da en el marco tlel auge 
asiático-oriental (véase el cuadro 3). 

Esas disparidades se explican principalmente por los desigua
les ritmos nacionales de avance de la revolución informática y 
de la restructuración general de la economía, mucho mayor en 
Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido. Empero, 
como resultado de ello, y en la medida en que las diferentes co
yunturas nacionales condujeron a políticas anticíclicas contra
puestas, los principales indicadores monetarios y financieros 
tendieron a dispararse en sentido contrario. Las discrepancias 
nacionales acentuaron la desarticulación del ciclo económico 
mundial, así como los desequilibrios cambiados y financieros 
pendientes. Los desajustes y la volatilidad del nuevo sistema 
financiero aceleraron las tendencias especulativas del ciclo 
mundial. 

Ante la recesión de los industrializados, los países en desa
rrollo siguieron un modelo diferente del de las crisis mundiales 
anteriores, p~es sólo se vieron afectados de manera negativa los 
países agrarios y monoexportadores o los de economía cerrada 
como los predominantes en el continente africano (véase el cua
dro 4) o muy presentes en el Medio Oriente (donde las econo
mías son en su mayoría petroleras, si bien hay algunas semi indus
triales, como Israel, Turquía y Egipto). Estas economías, como 
ha sucedido siempre, sufrieron la caída de las importaciones de 
productos básicos realizadas por los países industrializados y 
el consiguiente derrumbe de los precios de sus productos de 
exportación.15 Como resultado, el crecimiento económico de 
esas regiones de 1991 a 1996 fue menor que el de 1987-1990, 
aunque con clara tendencia al alza durante los dos últimos años 
considerados. 

Para los capitalismos emergentes bien integrados al merca
do mundial la coyuntura de los noventa fue muy favorable, pues 
lograron superar la crisis de la deuda de los ochenta y alcanza
ron un gran dinamismo económico. En Asia fue precisamente 
en este período cuaP.do se acentuó y generalizó el crecimiento 
económico, el cual dejó de limitarse, como en la década ante
rior, a unos pocos países de la región oriental, para abarcar a casi 

rio y requirió un enorme respaldo fiscal que elevó el déficit presupues
tario a niveles insostenibles. 

15. La caída de los precios internacionales de los productos bási
cos alcanzó 13.7% de 1989 a 1992. 
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PIB IIEAL DE PAISES EN DESARROLLO, 1987-1996 (TASAS PORCENTUALES MEDIAS DE CIIECIMIENTO) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1987-1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996" 1991-1996 

Asia 1 7 .2 6.4 8.2 8.7 9.1 8.6 8.0 8.2 
América Latina2 1.7 3.5 2.7 3.3 4.6 0.6 3.4 3.0 
Oriente Medio3 4.0 3 .5 6.2 4.2 0.5 3.6 3.9 3.6 
África 2.9 1.7 0.7 0 .8 2.6 3 .0 5.0 2.3 

a. Ci~ra preliminar. l. Excluye a hpón. 2. Incluye al Caribe. 3. Incluye Turquía, Chipre y Malta. 
Fuentes: FMI, Perspectivas de la economía mund:,1 1, 1995 y 1996, y CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1995 y 1996. 

•••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

todo el continente, pues se exceptuaron los países petroleros del 
Medio Oriente y las otrora repúblicas soviéticas. Si no se con
sidera 1995, para América Latina fue, en términos generales, un 
período de recuperación productiva y drástica reducción de las 
presiones inflacionllrias que, aún más que en otras regiones, no 
se tradujo en logros en el campo social. 

El lugar que ocupan los países en desarrollo de Asia Orien
tal en el presente decenio es resultado de su exitosa inserción en 
la globalización y del crecimiento sostenido de la agricultura, 
el mercado interno y los niveles de vida de la población con base 
en muy variadas experiencias nacionales. Sin embargo, lo más 
interesante es que lo lograron a partir del pleno aprovechamiento 
de las ventajas potenciales derivadas de la nueva división inter
nacional de trabajo y del ininterrumpido proceso de aprendiza
je tecnológico que les permitió pasar sucesivamente de la expor
tación de manufacturas intensivas en trabajo a las intensivas en 
capital (Corea, Taiwan o Singapur) y en conocimiento. Así, en 
1993, 56% de las exportaciones de Singapur, 54% de las de 
Malasia y 25% de las de Corea y Taiwan eran productos vincu
lados al sector informático. 16 

Al mayor dinamismo de los países emergentes, y de los asiá
ticos en particular, se sumó el incremento aún más rápido del 
comercio entre esas economías, 17 lo que amplió fuertemente la 
participación de las naciones en desarrollo tanto en el comercio 
internacional como en la recepción y exportación de capitales. 
De 1991 a 1993 el volumen de sus exportaciones de bienes y 
servicios creció dos veces y media más que en los países indus
trializados. En el caso de los fl'Jjos de capital, en sus principa
les modalidades, el incremento fue mayor. 

De 1989 a 1994 el crecimiento de la invers ión directa hacia 
estos países registró tasas superiores a 25% anual y se mantuvo 
invariable tanto en la etapa inicial de fuerte descenso de los flujos 

i6. Naciones Unidas, Estudio económico y social mundial, 1994, 
Nueva York, 1995. 

17. La participación del comercio intraasiático oriental (excluyen
do a Japón) en el comerc io total de la región pasó de 26.2% en 1985 a 
38.6% en 1995 . El intralatinoamericano, de 13.7 a 19.8 por ciento en 
los mismos años. FMI, lntemational Capital Markets, Washington , 
1995. 

mundiales durante la recesión de los países industriales, 16 como 
con posterioridad a ella, antes de desacelerarse a una tasa tam
bién muy alta de 17% en 1995. Como resultado, la participación 
de las naciones en desarrollo en el total de la inversión directa 
mundial pasó de 16.5% en 1990 a 38% en 1994, para caer a 32% 
en 1995 como resultado del "efecto tequila" y de la vigorosa 
recuperación posrecesiva de la mayoría de los países industria
les.19 Más importante aún (porque atestigua la firme implanta
ción de la empresa transnacional de base regional) fue el creci
miento de la inversión directa de esos países en el exterior, con 
una media de 37% de 1989 a 1995 (véase el cuadro 5). 

En el caso de la inversión de cartera en los mercados emer
gentes,20 el auge de 1990 a 1993 fue aún más notable, pues fue 
estimulado por el crecimiento explosivo de las bolsas devalo
res y los niveles mucho más elevados de rentabilidad financie
ra y capitalización bursátil (crecimiento de 700% en América 

18. La declinación de los t1ujos mundiales de inversión directa de 
1990 a 1992 fue resultado del gran descenso de la realizada por Japón 
(de 48 000 a 17 000 millones de dólares en los años mencionados) y 
Francia y Alemania, aunque en estos casos la baja fue menor. Pero éste 
no fue un fenómeno común a todos los países inversionistas (por ejem
plo Estados Unidos) ni un proceso de desinversión. Visto en térmi
nos de la inversión mundial acumulada, debe considerarse como una 
desaceleración coyuntural con respecto a los altísimos niveles de fi
nales de los ochenta, que siguió implicando un crecimiento anual de 
reservas acumuladas del orden de 7% anual, todavía superior al del 
incremento de la producción y el comercio mundiales . 

19. La entrada de inversión directa a los países industriales en 1995 
registró un crecimiento vertiginoso, difícilmente igualable en un año 
(70% aproximadamente). Ello fue posible por los bajos niveles de 
inversión durante los años de recesión, que la situó en 1994 (en tér
minos reales) por debajo de los niveles de 1990. Dicha recuperación 
fue particularmente alta en los casos del Reino Unido, Australia, 
Holanda y Canadá, con crecimientos de 197, 196, 125 y 85 por cien
to, respectivamente. Durante el mismo año, la entrada de inversión a 
los países de Europa del Este se duplicó con relación al año anterior. 

20. En esta categoría sólo se incluye la emisión primaria de bonos 
y acciones en mercados extranjeros, pues son las únicas transacciones 
con valores de las que se cuenta con registros internacionales preci
sos. Si se incluyeran las operaciones secundarias (compras transfron
terizas de valores), su monto y dinamismo serían mucho mayores. 
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FLUJOS DE INVERSIÓN BRUTA PRIVADA¡ EN EL MUNDO Y EN LOS PAISES EN DESARROLLO (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inversión directa Inversión de cartera 

A países en De países en A países en De países en 
Mundial desarrollo desarrollo Mundial desarrollo2 desarrollo 

1989 195 28 10 270 7 
1992 126 44 22 356 33 47 
1993 208 67 33 534 63 90 
1994 226 84 39 512 57 50 
1995 318 100 47 546 58 37 
1996 n.d n.d n.d 768 n.d. 92 

1. Flujos netos totales (inc luye operaciones en mercados secundarios y sa lidas). 2. Emisiones internaciona les de bonos y acciones (no incluye compras en 
el mercado secundario). n.d. No determinada. 
Fuentes: UNCTAD, World lnvestment Report , 1995 y 1996; FMI, lnternational Capital Market, Washington, 1995, y Banco Mundial, Informe sobre el 
desarrollo mundial, 1995 y 1996 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Latina y 200% enAsia) .21 En 1994 y 1995 el flujo neto total 
descendió, aunque en 1996 reanudó su crecimiento y recuperó 
los niveles de 1993. Si bien los volúmenes máximos nunca fueron 
superiores a los de la inversión directa, su dinamismo de 1989 
a 1993 fue dos veces y medio superior al de esta última, con una 
tasa de crecimiento cercana a 80% anual que elevó su parti
cipación en el total de los flujos mundiales anuales de 2.5% en 
1989 a 13% en 1993 (una cuarta parte de los cuales los recibió 
México) . 

Las cifras expuestas establecen un cambio importante en 
el ciclo económico mundial, en las relaciones entre los países 
industriales y emergentes y las de éstos entre sí. Dichas relaciones 
siguieron un patrón diferente del que históricamente predomi
nó en las anteriores recesiones, incluida la crisis de 1981-1982.22 

La recesión en las naciones industrializadas a principios de los 
noventa prácticamente no afectó el dinamismo económico ni las 
exportaciones de los países emergentes, que antes bien eleva
ron su crecimiento a partir de la ampliación del comercio entre 
ellos mismos. 

En dicha coyuntura (aunque no para todos los países),23 la 
importancia de los países industrializados en el crecimiento eco
nómico mundial no radicó tanto en su papel como principales 

21. FMI, Perspectivas de la economía mundial, Washington, 1994. 
22. Durante la recesión de los países industriales en 1982-1983 el 

crecimiento promedio del PIB, de 0.5%, se correspondió con un des
censo absoluto del comercio internacional de alrededor de -0.2 pun
tos y una fortísima caída del ritmo crecimiento de los países en desa
rrollo, a un promedio inferior a 2%. Banco Mundial, Informe sobre 
el desarrollo mundial, Washington, 1985. 

23. No fue éste estrictamente el caso de México, por el papel fun
damental de las importaciones de Estados Unidos. Pero también en 
México (y probablemente más que en otros países, excepto China), 
la inversión extranjera a largo plazo desempeñó un papel fundamen
tal en el auge exportador, incluido el que tuvo lugar con otros países 
de América Latina. 

importadores de mercancías (lo que en su momento se denomi
nara "centros cíclicos" de la economía mundial")24 cuanto en el 
que cumplieron como exportadores de tecnología y capitales a 
las naciones emergentes, lo que impulsó las ventas de mercan
cías de éstas hacia otros países emergentes. 

LAS TURBULENCIAS FINANCIERAS DE 1994-1995 
Y LA CRISIS MEXICANA 

Apenas un año después (último trimestre de 1994) de que la 
producción agregada de los países industrializados comen
zara a recuperarse, el producto mundial registró una desace

leración que afectó principalmente al producto manufacturero 
(véase la gráfica 2). Esta vez la caída no sólo afectó a dichos 
países sino también a una parte importante de los emergentes, 
especialmente de América Latina. 

La nueva recaída de la producción mundial tuvo lugar en un 
entorno dominado por la incertidumbre económica y política,25 

el abrupto encarecimiento del dinero en Estados Unidos y otros 
países industriales, la especulación financiera en gran escala y 
una notable contracción de la liquidez mundial. 26 Ello dio !u-

24. CEPAL, Estudio económico de América Latina, 1949, Santia
go, Chile, 1950. 

25. En 1994 hubo incertidumbre sobre la futura orientación polí
tica de los centros neurálgicos de la recuperación mundial, como Es
tados Unidos (se temía que la nueva composición proteccionista y 
bilateralista del Congreso afectara la globalización) o China (pues 
había inquietud por la estabilidad del rumbo económico del país ante 
la esperada muerte de Deng Xiaoping y las repercusiones de un con
flicto con Taiwan y Estados Unidos). En China, la ola de desconfianza 
provocó la caída de las bolsas de Shangai y Hong Kong en la segun
da mitad del año, que afectó a otros mercados emergentes (Financia! 
Times, 20 de febrero de 1995). 

26. Según el índice mensual de ING Baring (que consideraba la 
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gar a una importante desviación internacional de capital dine
rario hacia las modalidades más especulativas, en perjuicio de 
las formas más estables de inversión financiera, como las emi
siones primarias de bonos y acciones, en particular las dirigidas 
a los países en desarrollo y, sobre todo, los flujos netos a estos 
últimos, cuya mayor caída expresa tanto los menores ingresos 
como las salidas de capital especulativo (véase el cuadro 5). 

G R Á F e A 

CRECIMIENTO TRIMESTRAL DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MUND IAL (PORCENTAJE ANUALIZAD O DE CAMIH0) 1 

2 
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l . La muestra corresponde a 30 países industrializados y emergentes que 
en conjunto representan 75% de la producción mundial. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La primera oleada especulativa de principios de 1994 a me
diados de 1995 se dirigió contra el dólar y en favor del yen27 y 
el marco alemán, lo que revaluó a estas dos últimas monedas con 
respecto al dólar 45 y 25 por ciento, respectivamente (véase la 
gráfica 3). Ello afectó sensiblemente la competitividad interna
cional de Alemania y Japón y el papel rector del marco y el yen 
en sus respectivas zonas monetarias. En Asia Oriental (donde 
la sobrevaluación del yen fue particularmente fuerte), la mayoría 
de los países tendieron a desvincularse de la moneda japonesa 
para defender la competitividad de sus exportaciones. 28 

oferta monetaria y las tasas de interés de 50 países), la liquidez mun 
dial se redujo a la mitad de principios de 1994 a 1995 (Th eEconomist, 
6 de enero de 1996), con la consiguiente contracción de los fondos de 
inversión disponibl es . 

27. En la década, la apuesta contra e l dólar y en favor del yen se 
inició mucho antes, en plena recesión es tadounidense. Pero, paradó
jicamente se reavivó después del es tallido de la crisis japonesa (1993) 
y en plena recuperación de Estados Unidos, pues se esperaba un re
punte económico rápido de Japón que no ll egó y se desconfiaba de la 
capacidad del gob ierno estadounidense para controlar el déficit fis 
cal y preservar la solidez del dólar. 

28. FM I,Perspectivas de la econom(a mundial, 1995. 
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CoMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DEL TIPO DE CAMBIO DE LAS PRINCIPALES 
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Fuente: The Economist, varios números. 
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El otro gran desajuste financiero de 1994 provino del abrupto 
ascenso de la tasa de interés provocado por el desencadenamiento 
de un segundo gran auge especulativo, centrado en los princi
pales mercados de bonos gubernamentales de largo plazo29 y el 
posterior aumento del precio de los fondos de corto plazo por 
parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Como resulta
do, y sin que hubiera motivos económicos de fondo que lo jus
tificaran, las principales tasas de interés de referencia se eleva
ron entre dos y tres puntos porcentuales, 30 poniendo fin a los 12 
años de tendencia continua a la baja del precio del dinero (véa
se la gráfica 4). 

El incremento de las tasas de interés internacionales afectó 
varios frentes de la economía mundial: frenó el crecimiento del 
país que encabezaba la recuperación (Estados Unidos); agravó 
la situación de los demás países afectados por el realineamiento 
de las paridades monetarias; trastocó los mercados bursátiles, 
al depreciar la cotización de las acciones frente a los bonos y los 
títulos de renta fija y al provocar el desvío de capital para la ad
quisición de emisiones primarias hacia la especulación a corto 

29. The Economist, 7 de octubre de 1995. 
30. La Reserva Federal señaló que el incremento de la tasa de 

interés era necesario para prevenir unas supuestas presiones infla
cionarias derivadas del crecimiento económico y la disminución del 
desempleo que jamás se comprobaron. Excluyendo los bienes más sen
sibles a influenci as coyunturales, el índice de precios al productor 
había bajado de 3.5 a casi 2.6 por ciento de principios de 1993 a fines 
de 1994, impulsado por el abaratamiento de los bienes y servicios 
inform áticos .Al no existir las referidas presiones inflacionarias, pa
rece más lógico atribuir la acción de la Reserva Federal a prejuicios 
ideológicos asociados a la supuesta infalibilidad de la curva de Phillips, 
o a la emisión de señales a inversionistas, igualmente prejuiciados, 
sobre su invari able postura ant iinfl acionaria y de defensa del dólar. 
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plazo en los mercados cambiarios y monetarios; incrementó los 
costos del servicio de la deuda de países y empresas, y revirtió 
temporalmente el auge de la inversión de cartera hacia los mer
cados emergentes, reorientándola hacia Estados Unidos y otros 
países industrializados . Lo anterior afectó de manera muy des
igual a los distintos países y regiones, según la incidencia de los 
factores señalados y la preparación nacional para controlar los 
flujos especulativos. 

G R Á F e A 

EVOLUC IÓN TRIMESTRAL DE LA TASA DE INTERÉS A NIVEL INTERNACIONAL, 1 
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l. Promedio ponderado de los bonos públicos de largo plazo de los países 
del Grupo de los Siete . 
Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, 1995 . 
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México fue el país más afectado por las turbulencias finan
cieras de 1994, por su enorme exposición a las modalidades más 
volátiles de la inversión de cartera (un cuarto de la dirigida a los 
países en desarrollo de 1990 a 1994), la sobrevaluación de su 
moneda y gran déficit comercial, la carencia de instrumentos 
públicos regulatorios y el turbio clima político-social. 31 La crisis 
económica estalló en diciembre de 1994, cuando el agotamiento 
de las reservas internacionales32 impuso sucesivas devalua
ciones que redujeron hasta 55% la paridad del peso frente al dólar. 

31. Alejandro Dabat, "La crisis mexicana y el nuevo entorno in
ternacional", Comercio Exterior, vol. 45, núm.ll, México, noviem
bre de 1995, y Miguel Ángel Rivera, México: modernización capita
lista y crisis, CRIM-UNAM (en prensa) . 

32. El ataque especulativo que agotó las reservas internacionales 
del Banco de México tuvo dos episodios principales. El primero, que 
culminó con la "huelga de inversión" de marzo de 1994 y la creación 
de los Tesobonos, estuvo a cargo de los grandes especuladores inter
nacionales organizados en el Foro Weston, que a partir de entonces 
se cubrieron con la compra de Tesobonos (títulos de deuda pública 
indizados al dólar). La segunda arremetida (separada de la primera por 
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Ello generó una muy grave crisis productiva y social, que desa
tó el pánico internacional, el cual conmovió a los mercados (el 
ya famoso "efecto tequila") y puso en peligro a un sistema fi
nanciero mundial que no estaba preparado para resistir una cri
sis de escala internacional. Si bien el efecto tequila se diluyó en 
el segundo trimestre de 1995 al contarse con un paquete inter
nacional de rescate promovido por el presidente Clinton,33 sus 
consecuencias no dejaron de ser severas. En los principales paí
ses de América Latina, e incluso en algunos de Asia, puso en 
evidencia las debilidades de los sistemas bancarios internos.34 

Sin embargo, en algunos otros, como Argentina, provocó una 
crisis productiva y social similar a la de México. 

Las turbulencias financieras de 1994 se controlaron en 1995 
mediante diversos acuerdos internacionales, además del paquete 
de rescate. Destacan los establecidos en julio y agosto con los 
principales bancos centrales para controlar los desequilibrios 
cambiarios/5 así como las sucesivas reducciones del precio de 
los fondos federales de Estados U nidos de julio de ese año a enero 
de 1996. Gracias a ello se alcanzó una relativa estabilidad en los 
mercados financieros internacionales que abrió paso a una nueva 
coyuntura económica. 

RECUPERACIÓN Y PERSPECTIVAS 

Desde fines de 1995la economía mundial entró en un nue
vo ciclo ascendente que permitió que el crecimiento del PIB 

mundial en 1996 fuera el más alto del decenio (véase el 
cuadro 2) . El fortalecimiento de la producción mundial se pre
sentó en un ambiente macroeconómico global más estable, de 
tendencia a la convergencia de las paridades monetarias (véase 
la gráfica 3), de reducciones de las tasas de inflación y de inte
rés (véase la gráfica 4) y de restablecimiento de los flujos de 
capital a los países en desarrollo a los niveles anteriores a la crisis 
mexicana. Por el contrario, el crecimiento del comercio mun
dial se redujo de 9.2% en 1995 a 5.6% en 1996 (véase el cuadro 
2). Esa desaceleración se debe atribuir a la presencia defacto
res coyunturales, como los reajustes cambiarios36 y la fuerte alza 

un persistente drenaje de reservas) estuvo a cargo de los grandes 
especulares mexicanos poseedores de información privilegiada. 

33. El improvisado paquete de rescate del gobierno estadouniden
se, el FMI y el Banco de Pagos Internacionales, por 50 000 millones 
de dólares, trató de suplir la falta de un prestamista internacional de 
última instancia que asistiera al gobierno mexicano. Sin embargo, llegó 
dos meses más tarde de lo requerido a causa de la oposición del Con
greso de Estados Unidos y de la mayoría de los restantes países indus
triales, lo que agudizó de manera innecesaria las consecuencias de la 
crisis. Esta situación reflejó las dificultades internacionales para abor
dar ccincertadamente los efectos más graves de la especulación finan
ciera internacional. 

34. TheEconomist, 14 de diciembre de 1997. 
35. FMl,/ntemational Capital Markets, Washington, 1995. 
36. Durante 1996 el dólar se apreció 16% frente al yen, tras haber 

sufrido una depreciación de 8% el año anterior. La variación de lapa
ridad con el marco fue en el mismo sentido, aunque menos acusada. 
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de los precios del petróleo, junto con una crisis de sobreproduc
ción del mercado de semiconductores37 y otras manufacturas 
de exportación de Asia Oriental, 38 que redujeron a casi nada el 
crecimiento de las exportaciones en el núcleo más dinámico del 
comercio mundial. 

Otro aspecto significativo del repunte económico fue la pre
sencia de tasas positivas de crecimiento en casi todas las regio
nes del mundo.América Latina se recuperó moderadamente de 
la crisis de 1995; los países en transición obtuvieron por primera 
vez en la década un mínimo crecimiento; el de África tuvo una 
tasa de 5%, sin precedente en los últimos 20 años, y los países 
en desarrollo asiáticos continuaron siendo con mucho la parte 
más dinámica de la economía mundial (8. 2% de crecimiento), 
aunque a un ritmo más moderado que el del año anterior. Entre 
los países industrializados destacó el primer año de fuerte cre
cimiento de Japón, junto con la nueva pérdida de dinamismo de 
la Unión Europea (2.8, 2.5 y 1.6 por ciento de 1994 a 1996, res
pectivamente), resultante de un descenso mayor en Alemania y 
Francia. La economía estadounidense tendió a recuperar el rit
mo de 1992-1994 al lograr un crecimiento superior a 5% en el 
primer trimestre de 1997. 

Con base en esa información y en previsiones optimistas sobre 
la recuperación económica de Europa Occidental, Rusia y Ja
pón, así como de la estabilización del crecimiento en Asia Orien
tal, Estados Unidos y América Latina, el FMI y la OCDE pronos
tican una época de crecimiento mundial sincronizado y estable. 
El Fondo señala que la economía mundial está entrando a una 
etapa de "exuberancia racional", parafraseando aAlain Greespan 
al referirse recientemente a la bolsa estadounidense,39 por lo que 
se prevé un crecimiento de 4.4% en 1997 y de 4% para América 
Latina. 

Sin dejar de reconocer la importancia y relativa amplitud de 
la recuperación, tales pronósticos parecen exagerados, ya que 
no consideran cabalmente un conjunto importante de indicadores 
negativos. En lo que se refiere a las principales ramas de la pro
ducción mundial, aún no se ha superado la crisis de sobrepro
ducción de la industria de semiconductores y parece que se está 
incubando otra en la industria automovilística. 40 La burbuja 

37. A fines de 1995 estalló una crisis mundial de sobreproducción 
en un sector clave de la industria informática (semiconductores), que 
siguió a un crecimiento excepcional en 1995. Resultó de un aumento 
de 40% de la capacidad productiva qu e excedió al de sólo 20% de la 
demanda mundial del sector. Ello se tradujo en un derrumbe de pre
cios y ventas que benefició a los usuarios a costa de los productores. 
Los países más perjudicados fueron los exportadores asiáticos de com
ponentes de computadoras, como Corea, Taiwan, Singapur y Malasia. 

38. En el caso de los grandes exportadores as iáticos de manufac
turas, la sobreproducción de bienes de exportación parece haber sido 
un fenómeno bastante más general que resultó de un proceso anterior 
de sobreinversión traducido en una gran sobrecapacidad instalada y 
muy altos niveles de inventar ios. Co mo resultado, el crecimiento de 
las exportaciones de la reg ión (excluido Japón) fue en 1996 del orden 
de 2%, después de haber superado 20% el año anter ior. 

39. El Universal, México, 25 de abril de 1997. 
40. The Economist, 10 de mayo de 1997. 
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especulativa en Wall Street (crecimiento de 100% en dos años 
y medio a un ritmo muy superior al de la rentabilidad, con ten
dencia a acelerarse) ha llegado a un nivel reconocido como in
sostenible por el propio presidente de la Reserva Federal, y en 
cualquier momento puede convertirse en un nuevo crack bur
sátil internacional como el de 1987. 

Tampoco puede olvidarse que los factores que estuvieron en 
la base de las turbulencias cambiarías y financieras de 1994 y 
1995 aún están presentes (no se han incorporado reformas al 
sistema financiero mundial que pudieran controlarlas). Algo 
parecido puede decirse sobre el posible agravamiento de los 
conflictos comerciales, que continuará estando presente en tanto 
no se concluyan y apliquen las reformas que dieron lugar a la 
Organización Mundial de Comercio. En lo que se refiere a la 
sincronización ascendente del ciclo económico mundial, la evi
dencia es aún menos segura. Al parecer Europa está lejos del 
crecimiento de 2.5% que le vaticina el FMI para los próximos años 
y continúa inmersa en el intenso proceso de ajuste y protesta 
social impuesto por la convergencia monetaria de Maastricht, 
con el que no parece poder ni la propia Alemania. Japón ha 
comenzado a virar de una débil recuperación fuertemente subsi
diada a un duro plan de restructuración y ajuste41 de consecuen
cias muy probablemente recesivas para el sector sobreprotegido 
de la economía nacional que constituye el grueso del mercado 
interno. Rusia, a su vez, no muestra signos claros de un retorno 
a la senda del crecimiento. 

En el caso de los países emergentes, el panorama tampoco está 
claro . El Banco Asiático de Desarrollo reconoce un porvenir 
brillante para el continente a largo y mediano plazos, "tiempos 
difíciles" al más corto plazo y menor crecimiento para los paí
ses más industrializados del área. 42 La coyuntura inmediata 
parece estar dominada por los problemas derivados de la so
breacumulación de capital en los países exportadores de Asia 
Oriental, las dificultades de la transición de China a una nueva 
etapa de inserción internacional, redefinición de las relaciones 
entre los sectores estatal y privado y asimilación de Hong Kong, 
o los peligros de "tequilización" en la segunda generación de 
"tigres". 43 

Las perspectivas inmediatas para América Latina son igual
mente inciertas debido al peso de una crisis bancaria no supe
rada,44 el agravamiento de sus problemas sociales ancestrales,45 

la disociación de los sectores económicos modernos y tradicio
nales o la omnipresencia del narcotráfico. El país más grande y 

41. La restructuración japonesa procura reducir el intervencio
nismo gubernamental, des regular el sistema financiero y recortar 
subsidios. Su anuncio propició una ola de pánico en el sector prote
gido de la economía, que genera 70% de los empleos y un nuevo de
rrumbe bursátil. The Wa/1 Street Journal, lO de enero de 1997, y "Lo 
mejor de Business Week", suplemento de Reforma, 20 de enero de 
1997. 

42. Asían Development Bank, Emergent Asia: Challenges and 
Change, Man ila, 1997. 

43. The Economist, 30 de agosto de 1996. 
44. The Econom ist, 12 de abril de 1997. 
45. CEPAL,La brecha de la equidad, Santiago, Chile, 1997. 
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tro aspecto significativo del repunte económico fue la presencia de tasas 

positivas de crecimiento en casi todas las regiones del mundo. América 

Latina se recuperó moderadamente de la crisis de 1995; los países en 

transición obtuvieron por primera vez en la década un mínimo 

crecimiento; el de África tuvo una tasa de 5%, sin precedente en los 

últimos 20 años, y los países en desarrollo asiáticos continuaron siendo 

con mucho la parte más dinámica de la economía mundial 

de mayor potencial industrial (Brasil) está luchando denodada
mente por consolidar una precaria estabilización económica, 
mantener el crecimiento económico, preservar y ampliar el 
Mercosur y avanzar en la reforma agraria, en un entorno socio
político muy polarizado y difícil. 

Argentina atraviesa por una recuperación económica por 
completo desigual y de poco efecto en el empleo, con márgenes 
cada vez más reducidos para optar entre su rígida relación con 
el dólar y los imperativos comerciales y políticos de su adscrip
ción al Mercosur. Venezuela aún no ha logrado superar la crisis 
económica y Colombia está entrando en otra. La recuperación 
económica de México, a su vez, sigue limitada por la persistencia 
de la crisis social, del crédito y del sistema político. Ello no quiere 
decir que América Latina no logre un crecimiento de 4% en 1997, 
sino que tal posibilidad es completamente incierta y depende 
tanto del comportamiento de la economía mundial como de una 
diversidad de factores nacionales. Lo que sí es seguro es que un 
crecimiento estable superior a 4% precisa de formas políticas, 
fiscales, sociales y de política económica que los países latinoa
mericanos aún no han logrado poner en marcha. 

La economía mundial aún no ha entrado a un ciclo de re
cuperación sostenida y global. Junto a fuerzas que pueden em
pujar en esa dirección, como la restructuración japonesa, la 
convergencia de Maastricht (si culmina exitosamente) o la recu
peración de Europa Oriental, hay otras que pueden presionar en 
sentido contrario e incluso desencadenar una nueva crisis mun
dial, como la bolsa estadounidense, el fracaso de la convergen
cia de Maastricht o el agravamiento de las dificultades asiáti
co-orientales. Pero lo fundamental no está en los resultados 
coyunturales de 1997 en las principales regiones y países, sino 

en que se solucionen problemas más de fondo en la conforma
ción del nuevo sistema económico mundial y su regulación so
cial. Un crecimiento mundial más acelerado, que deje de lado 
los problemas pendientes, sería muy precario, mientras que, por 
el contrario, una nueva crisis mundial o regional de grandes di
mensiones tendería más bien a acelerar los inacabados proce
sos nacionales de restructuración y ·a imponer a los gobiernos 
la necesidad de efectuar las costosas concesiones que requieren 
las reformas a la organización internacional. 

El inicio de un nuevo ciclo de crecimiento sostenido de la 
economía mundial depende de varias cuestiones, entre las que 
no pueden dejar de considerarse la revolución informática en 
escala mundial o los avances de los procesos de integración re
gional (cuestiones muy importantes para Europa). Pero, sobre 
todo, de factores político-institucionales poco desarrollados, 
como los acuerdos nacionales, regionales y mundiales necesa
rios para regular el orden económico global (monetarios, fi
nancieros, comerciales) y su sustentabilidad político-social y 
ambiental. 

Tales logros, especialmente los mundiales, no será fácil al
canzarlos, ni llevará uno o dos años, no sólo por la inexistencia 
de una superpotencia hegemónica que pueda imponerlos uni
lateralmente (la recuperación del liderazgo relativo de Estados 
Unidos no da para ello, ni siquiera en América Latina) sino, so
bre todo, por el insuficiente nivel de convergencia entre los 
principales estados nacionales y bloques regionales. Lo más pro
bable es que su concreción requiera de otra u otras crisis y que 
los avances de la restructuración económica en el horizonte in
mediato continúen dándose dentro del actual marco de desor
den e inestabilidad. (t 


