
Bloques regionales y globalización 
de la economía 

• • • • • • • • • • ARTURO GUILLÉN R .* 

Introducción 

El mundo ha experimentado profundas transformaciones en los 
últimos veinte años. El socialismo se derrumbó en la Unión 
Soviética y Europa Oriental; las naciones capitalistas industria
lizadas, tras e l corto respiro que les procuró la aplicación de 
políticas neo liberales , aún no salen totalmente de la crisis y no 
existen perspectivas claras de crecimiento sostenido en el me
diano plazo. Las economías del Tercer Mundo, agobiadas aún 
por la crisis de la deuda y las políticas de ajuste, abandonaron 
sus viejas estrategias de desarrollo de corte proteccionista y se 
abrieron al exterior. 

El mundo avanza hacia la globalización económica, aunque sin 
un proyecto claro de reforma de la institucionalidad política y 
económica heredada de la posguerra y del mundo bipolar. Ese 
proceso descansa en el acelerado desarrollo c ientífico y tecno
lógico, en particular en las comunicaciones y los transportes , lo 
que facilita la operación mundial de las corporaciones, y su 
impulso proviene de las fracciones más poderosas del capital de 
las naciones desarrolladas y del Tercer Mundo, así como de los 
grupos gobernantes de esas economías y de los países otrora 
socialistas. Estos grupos demandan un espacio económico in
ternacional abierto, de preferencia sobre bases multilaterales. 

En cierta literatura se considera un hecho que la economía se ha 
globalizado y funciona en escala mundial. La realidad es muy 
distinta. Aunque e l capitalismo siempre ha tenido una vocación 
mundial, la base de operación de las empresas ha sido nacional. 
Esto también resulta válido para las actuales corporaciones trans-
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nacionales , que si bien actúan en diversos países, la propiedad 
del capital corresponde a los de origen de las matrices, que son 
las que gestan y difunden las ventajas competiti vas. 1 

El principal freno al proceso globalizador y a la constitución de 
un nuevo orden económico mundial es la permanencia de los 
sistemas productivos y de los estados nacionales , lo cual impide 
que se conformen auténticos sistemas productivos mundiales. 

Así, la globalización no se desarrolla de manera lineal , s ino en 
el marco de grandes obstáculos que marchan en dirección con
traria. Aliado de los factores que impulsan aquel proceso, al
gunas contratendencias intensifican el proteccionismo, la ce
nazón de las economías e in el uso la fragmentación de los estados 
nacionales . 

El nuevo orden mundial se ve obstaculizado por la complejidad 
de la crisis económica y la carencia de un eficaz liderazgo en la 
economía mundial , semejante al ejercido por Estados Unidos 

l. Michael Porter, uno de los estudiosos más lúcidos de la globa
lización , sostiene que "la ventaja competitiva se crea y se mantiene 
mediante un proceso muy localizado. Las diferencias en escala nacional 
en estructuras económicas , valores, culturas, instituciones e hi storias 
contribuyen profundamente al éxito competitivo. El papel de la nación 
sede parece ser tan fuerte como antes o incluso más fuerte que nunca. 
Aunque aparentemente la mundialización de la competencia resta 
importancia a la nación, más bien parece que la acrecienta. Al haber 
menos impedimentos al comercio para proteger a las empresas y 
sectores nacionales no competitivos, el país sede cobra un creciente 
significado porque es la fuente de las técnicas y tecnologías que 
sustentan la ventaja competitiva". Michael Porter, La ventaja compe
titiva de las naciones, Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1991 , p. 
145. 
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en la posguerra. La permanencia de la c ri s is y las tendencias 
deflacionarias presentes en las princ ipales economías favore
cen el proteccionismo, en tanto que el deterioro de la hegemo
nía estadounidense agrava las rivalidades con las potencias en 
surgimiento y obstruye los avances hacia elmultilateralismo y 
la globalización. La definición de una nueva hegemonía se di
ficulta de manera extraordinaria, pues s i Estados Unidos ha 
perdido liderazgo económico - en particular en el sector indus
trial-, aún conserva la supremacía militar para determinar el 
curso de la política mundial. 

La creciente competencia nacional e internacional, el incierto 
entorno económico marcado por la recesión , y la presencia de 
pertinaces fuerzas contraccionistas, han frenado y obstaculiza
do los intentos liberalizadores. Las ramas o sectores con difi
cultades estructurales o los que dependen en alto grado de los 
mercados internos hacen valer sus intereses e imponen medidas 
proteccionistas. Así, la internacionalización no avanza hacia 
una economía mundial , sino a un planeta divido en tres grandes 
bloques regionales y una vasta periferia marginal. 

En la actualidad se perfilan tres bloques principales: el que 
forman Estados Unidos, México y Canadá, lidereado por el 
primero y con la perspectiva de incorporar a otros países de 
América Latina; el europeo, encabezado por Alemania e inte
grado por los países de la Unión Europea (UE) que se ampliaría 
con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y al que 
podrían incorporarse las economías de Europa Oriental , así como 
las de la otrora Unión Soviética, y el bloque asiático, bajo la 
égida de Japón , que incluye a los "cuatro tigres" (Corea del Sur, 
Hong Kong, Taiwán y Singapur) y a la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés , formada 
por Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas) y cuya esfera de 
influencia podría extenderse a Australia, Nueva Zelandia (tra
dicionales socios comerciales del Reino Unido) y China. 

La liberación de los flujos comerciales y de capital cobra im
portancia en el seno de cada bloque, en detrimento de las otras 
áreas y del resto del mundo. La mayor competitividad y las 
economías de escala de cada bloque no aseguran el crecimiento 
del comercio y la producción , sino más bien su desvío al interior 
de la zona. 

La formación de bloques tampoco significa que se crearán ''sis
temas productivos regionales", sino que los sistemas naciona
les en crisis se articularán y en muchos casos quedarán subor
dinados a la lógica del sistema hegemónico (Estados Unidos , 
Alemania y Japón). La integración de bloques no responde 
exclusivamente a la voluntad política de los gobiernos , pues es 
resultado de procesos de "integración si lenciosa" en "espacios 
naturales" tejidos a lo largo de decenios. Como las naciones 
líderes son, para usar los términos de Fishlow y Haggard, ' 'ju
gadores mundiales" , es pos ible esperar que, no obstante la exis
tencia de fuerzas centrípetas, los bloques no se constituyan en 
zonas económicas cerradas ni obs taculicen los avances hacia 
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los arreglos multilaterales. Todo ello , sin embargo, dependerá 
de que se supere la crisis de re gulación y de que se logre con
trolar las tendencias deflacionarias. 

No es posible aventurar una opinión sobre el curso futuro de los 
bloques regionales; tampoco puede saberse si las fuerzas que 
impulsan la globalización se impondrán a las contratendencias 
que favorecen el aislamiento de los sistemas productivos nacio
nales y la protección frente al exterior. Lo que sí resulta claro 
es que en los años ochenta las tendencias de los decenios ante
riores registraron un vuelco "en favor de los acuerdos regiona
les y en detrimento de las negociaciones en escala mundial". 2 

Es indispensable que la globalización desemboque en un verda
dero nuevo orden económico mundial que no sólo signifique el 
predominio de las empresas transnacionales y de las grandes 
potencias económicas, sino que incorpore al vasto conjunto de 
países en desarrollo, ac tualmente marginado de las corrientes 
comerciales y de capital. Si ese nuevo orden no permite atenuar 
las diferencias entre el Norte y el Sur, el fin de la confrontación 
Este-Oeste no augurará un futuro de paz, sino de crecientes 
conflictos regionales en la periferia. 

El comercio intrabloque, 1970-1990 

Aspectos generales 

El comercio exterior asociado a la liberación del intercambio 
que a partir de la posguerra se impulsó en el marco del GATT 
fue uno de los principales motores del largo auge económico 
registrado de 1945 a 1970. 

Durante los setenta el comercio internacional creció a una tasa 
promedio anual notablemente más baja que la de los dos dece
nios previos , pero superior a la registrada por la producción 
mundial. Incluso en los ochenta, al presentarse signos defla
cionarios (contracción radical de los créditos externos a los 
países en desarrollo , desplome de los precios de las materias 
primas , reforzamiento del proteccionismo , entre otros) , el valor 
del comercio de mercancías creció a una tasa promedio superior 
a la del decenio de los setenta. Sin embargo, su comportamiento 
fue muy inestable , pues mientras en el primer lustro -asociado 
con la recesión de 1980-1982- se contrajo 1.5% en promedio 
anual. en el segundo se reactivó y tuvo un ritmo medio de 12.6% . 
En los noventa el comercio mundial se estancó en concordancia 
con la recesió n y la más clara presencia de síntomas defla
cionarios en los países desarrollados. 

Los datos muestran un a marcada tendencia a la concentración 
del comercio mundial en las tres grandes zonas en proceso de 

2. Paul Krugm an. "L'emergence des zones regionales de libre
échange:j ustifi cations économiques et politiques". Problémes Écono
miques. núm . 2289. París , septi embre de 1992. p. 18 . 
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integrarse 3 En 1970 las ex ortaciones totales de los países de 
los bloques ascendieron a 209 600 millones de dólares , esto es, 
72% del total mundial (290 500 millones). Las transacciones 
intrabloque fueron de 149 lOO millones de dólares , 71.2% de l 
comercio total de esas economías y 5 1% de las mundiales. En 
ese año , 28.8% de sus exportac iones iban a l resto del mundo. 

En 1989 el peso relativo de los bloques en el intercambio mun
dial, y la partic ipac ió n del comercio intrarregión en el global 
aumentaron de manera importante . Las exportaciones totales 
de los países de las zonas casi ll egaron a 2 240 miles de millones 
de dólares, 77% de las mundiales (c inco puntos m ás que en 
1970), y las intrabloque a 1 749 miles de millones de dólares , 
78.1% de sus ventas totales (casi siete puntos porcentuales más 
que en 1970). E l peso relativo de las exportaciones intrabloque 
en las mundiales aumentó a 60% y las ventas a países ajenos a 
las regiones se redujeron a 21.9% del total. 

Así, durante e l período de crisis estructural ( 1970-1989) , y con 
independencia de acuerdos forma les de integración económica , 
el comercio internacional se concentró en "espacios económicos 
naturales", en detrimento del comercio mundial. 4 Con algunas 
variantes esa tendencia está presente en el caso de los tres bloques 
en formac ión: americano , europeo y asiático (véase e l cuadro l ). 

América del Norte 

En 1989 e l comercio conjunto de los tres países de América del 
Norte fue de 1 125 miles de millones de dólares . En los dos 
últimos decenios esas economías incrementaron en forma no
table su grado de apertura. En 1970 la relación comercio global 
a PIB fue de 8 .2% en Estados Unidos y 11 .4% en México; para 
1989 fue de 16.5 y 22.4 por c iento, respectivamente. En Canadá 
el cambio fue aún más significativo, pues en el mismo período 
su comercio ex terno se incrementó diez veces y la apertura se 
elevó de 11 .7 a 46.4 por c iento, nivel semejante al promedio de 
la Comunidad Europea. 

De 1970 a 1989 se registró un avance del comercio intrarregional 
en América del Norte. En relación con las totales las exporta
c io nes dentro de ésta pasaron de 36.8 a 41 por cien to. En 1980 

3. Los datos sobre los bloques se circunscriben a Estados Unidos, 
Canadá y México, la Unión Europea, la ASEAN y Australia. 

4. La concentración del comercio en los bloques regionales no es 
priva ti va de la cri sis contemporánea. Un fenómeno similar se presentó 
durante la depresión de los años treinta. De acuerdo con Gerard de 
Bernis, en ese período no só lo se debilitaron los imperios dominantes 
(particularmente el británico) , sino que "a l mismo ti empo, los lazos 
económicos en el seno de cada imperio se hi cieron más fuertes". Los 
flujos comerciales y de cap ital del Reino Unido y Francia se co n
centraron en sus colonias y la partici pacióri de ambos países en América 
Latina se redujo, en favor de Estados Un idos. Gerard de Bernis ,A bout 
the Tran sforma/ion of Production Systems during the Periods of 
Struclllral Change (mimeo .), París, 4-6 de noviembre de 1992, p. 9. 
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EXPORTACIONES INT RABLOQUE (M ILES DE M ILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1980 1989 

Bloques Valor % Valor % Valor % 

Americano 
Todos los países 22.3 36.8 98 .8 33.4 204.2 4 1. 0 
Sin Estados Unidos 11 .5 66.3 50 .1 63.9 101 .5 74.0 
Europeo 
Todos los países 61.8 53.8 382.3 55.6 672.2 59.6 
Sin Alemania 44.7 54.6 284.7 57.4 484.2 61.5 
Asiático 
Todos los países 9.7 29 .7 83.6 32 .7 230.7 37.6 
Sin Japón 5.3 38.9 52 .1 41.3 159.3 47.1 

Fuente: Elaborado co n dato s de ONU. Yearbook of Interna riona/ Trade 
Sratist ics. varios números, Nueva York, y FMI. Directions ofTrade Stat istics. 
Yearbook 199 1. Washington . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

el comerc io intrazona l registró un li gero retroceso debido, entre 
otros factore s, a la política canad ie nse de esos años, tendiente 
a ampliar las relacio nes económicas con e l ex terior y a los es
fuerzos de México para di versificar sus mercados petroleros. 

Si se excluyen las transacc iones estadounide nses del comercio 
regional total, la concentrac ión se profundiza. Las exportacio
nes intrabloque pasaron de 66.3 % en 1970 a 74% en 1989, un 
incremento de casi ocho puntos porcentuales en 20 años . E ll o 
revela, desde otra perspectiva, la creciente integración de los 
sistemas productivos de México y Canadá al de Estados Uni
dos, proceso que antecede a los acuerdos de integración. 

Un análisis más detallado de l comercio de la zona norteameri
cana (véase e l c uadro 2) muestra diversos aspectos de interés: 

1) La elevada participación de Estados Unidos e n e l comercio 
exterior de México y Canadá. En 1989 aq uél absorbía 74. 1% de 
las exportaciones del vecino país del norte y 70% de las del sur. 

2) La gran importancia de Canadá como soc io comercial de 
Estados Unidos. Es su princ ipal c li en te del lado de las exporta
c iones y el segundo , después de Japón, del de las importaciones. 
En 1989 e l país de la hoj a de arce co locaba 74% de sus ventas 
externas en el mercado estadounidense, mientras que éste le 
enviaba 2 1.6% de las suyas. E l comercio ex terior de Estados 
Unidos es muy diversificado: E uropa Occidental (25.9% del 
total de envíos) , Japón (11.7 %) y otros países asiáticos (15. 7% ); 
la participación de Amér ica Latinadisminuyóde 15.2% en 1970 
a 13.7% en 1988 . 

En cuanto a las importaciones estadounidenses, 23.3% provie
nen de Europa Occidental, 2 1.5% de Japón (15.4% en 1970) y 
20.2% de los países asiáticos, principalmente los de industria-
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e u A o R o 2 

AMÉ RI CA DEL NO RTE: EXPORTAC IONES INT RA BLOQUE (~II LES DE M IL LONES DE DÓLA RES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mundiales A Estados Unidos A Canadá A México 

( 1) (2) (211) (3) (3/1) (4) ( .// /) 

1970 60.6 11 .4 18.9 9. 1 15.0 1.8 2.9 
Estados Unidos 43 .2 9. 1 2 1.0 1.7 3.9 
Canadá 16.2 10.6 65.4 0. 1 0.6 

Méx ico 1.2 0.8 70.3 1. 0 
/ 980 295.3 49 .5 16.8 34.0 11. 5 15.3 5 .2 

Estados Unidos 2 16.9 33 .8 15.6 14.9 6 .9 

Canadá 63. 1 39 .8 63. 1 0.4 0 .7 
Méx ico 15.3 9.7 63 .3 0.2 1.1 
1989 498.2 100.7 20.2 78 .2 15.7 25.4 5. 1 
Estados Un idos 36 1.2 0.6 77.9 2 1. 6 24.8 6.9 
Canadá 11 4. 1 84.6 74. 1 0 .5 0.5 
Méx ico 23.0 16. 1 70.0 0.3 1.2 

Fuentes: ONU, Yea rbook of lntem ationa/ Trade Statistics, varios números , y FM I, Directions oJTrade Statistics. Yea rbook, 1991. 

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

lizac ión rec iente (8 .5% en 1970). Las originarias de América 
Latina cayeron en forma más acentuada que las exportaciones 
deb ido a la crisis de la deuda externa y a que ésta afectó la 
capac idad importadora de la región. El peso relativo de las 
compras ex ternas latinoamericanas bajó de 14 .5% en 1970 a 
9.4% en 1988. 

3) La escasa importancia de las re lac iones económicas entre 
Canadá y México. 

4) El reduc ido peso re lativo de los mercados canadi ense y 
mexicano en la economía de Estados Unidos . En 1989 éste 
diri gió a ambos países 28.4% de sus exportac iones totales. 

5) En los últimos 20 años el mercado mex icano ha incrementa
do su importancia en las transacciones de Estados Unidos. De 
1970 a 1989 las ventas a México se e levaron de 1 700 millones 
de dólares a 24 800 mill ones en 1989, esto es, de 2.9 a 6.9 por 
ciento de las totales estadounidenses. La renegoc iac ión de la 
deuda externa, e l ingreso a México de cuantiosos capitales del 
exterior y la apertura comercial, ocasionaron una verdadera 
explos ión de las import ac iones. 

Los nexos financ ieros de México y Canadá con Estados Unidos 
también son intensos , tanto en lo que se re fi ere a los fl uj os de 
in versión ex tranjera directa (IED) como a los de capi tal de prés 
tamo. Los bancos privados estadounidenses son los principales 
ac reedores de la deuda ex terna de Méx ico. También se han 
ac recentado los lazos entre el mercado bursátil de este país y el 
mercado de valo res de Nueva York. 

Aunque las empresas de Es tados Unidos han dado prioridad a 
su operac ión en otras zonas de l mundo (Europa, Sudeste As iá-

tico, etc .), tienen una fuerte presencia en sus vec inos america
nos. Según datos del Departamento de Comerc io, de la IED 

estadounidense ac umulada en 199 1 ( 450 120 millones de dóla
res), Canadá absorbía 15 .2% y Méx ico 2.6%. La realizada por 
Canadá en Estados Unidos represe nta 7.4% de la total captada 
por este último. 

En el caso de los fluj os de IED en el "bloque ameri cano" no se 
observa un proceso de concentración similar al de l comercio de 
mercancías. En el caso de México, la partic ipación relati va de 
las in versiones de Estados Unidos y Canadá pasó de 70.1 y 2.9 
por ciento en 1975 a 61 .5 y 1.6 por c iento en 1992. 

Desde que se iniciaron las negoc iaciones de l Tratado de Libre 
Comercio de Améri ca de l Norte (TLC) y como resultado de la 
estabili zac ión de la economía mexicana, la invers ión estado
unidense a ésta cas i se duplicó de 1988 a 199 1 y su parti cipac ión 
con respec to a la total pasó de 3.4 a 8.3 por ciento. En cambio, 
y a pesar del ac uerdo bilateral formal, la IED estadounidense en 
Canadá se reduj o de 14. 7% de l total en 1988 a 5.6% en 199 1. 
La efec tuada por és te en su vec ino del sur también se redujo, 
registrándose incl uso un fluj o neto negati vo de 35 millones de 
dólares. 

Con el TLC culminará un proceso hi stórico de integració n de 
sís temas productivos , baj o la hegemonía de l cap ital estadouni 
dense. "La negoc iac ión de un ac uerdo de libre comerc io con 
Estados Unidos no signifi ca otra cosa que la instituc ionali zac ión 
o formali zac ión de un proceso de Jac to. "5 

5. Guadal u pe Gonzá lez, "La po lítica exterior de Méx ico frente al 
nuevo contex to internac ional", Examen , México. dic iembre de 1992. 
p. 30. 
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Es muy pronto para conocer los efectos de la entrada en vi gor 
del TLC, aunque se espera un incremento del comercio y de las 
inversiones regionales . Si bien los gobiernos de los tres países 
han señalado que no pretenden construir " fortal ezas cerradas", 
es consecuente esperar un proceso de desviación del comercio 
e inversiones provenientes de otras zonas. La aplicación de los 
capítulos de Compras Gubernamentales y de Reglas de Origen 
afectaría las corrientes comerciales y de capital de Europa y 
Japón hacia la zona. El tras lado a México de actividades con 
baja intensidad de capital dañaría principalmente las exporta
ciones de los países del Sudeste Asiático a Estados Unidos, 
como textiles y vestido. 

Bloque asiático 

Una de las regiones con mayor dinamismo y potencial econó
mico es la asiática . El crecimiento de Japón desde la posguena 
ha sido impresionante . Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y 
Singapur han registrado desde los sesenta tasas de crecimiento 
muy dinámicas y una crec iente incorporación al mercado mun
dial. Posteriormente se han agregado a la li sta de los países 
exitosos los llamados "dragones" : Malasia, Tailandiay, en menor 
medida, Indones ia y Filipinas . 

En los dos últimos decenios el peso de Jos países del bloque 
asiático (Japón, los miembros de la ASEAN y Australia) en el 
comercio internac ional aumentó de manera significativa. Mien
tras que en 1970 sus exportac iones asce ndieron a 32 850 millo
nes de dólares, esto es, 11. 3% de las mundiales, en 1989 las 
cifras fueron 612 807 millones de dólares y 17 .8%. Japón ocu
pa el tercer lugar mundial entre Jos países exportadores y Hong 
Kong, Corea, Singapur y Taiwan se encuentran entre los 12 
primeros. 

Con mayor fuerza que en el caso de América del Norte, en el 
período 1970- 1989 e l comercio de la zona as iática tendió a 
concentrarse en su propia región . Las exportaciones intrabloque, 
que en 1970 representaban 29.7% de las totales de la zona, en 
1980 llegaron a 32.7 y 37.6 por ciento en 1989 (véase el cuad ro 
3). En los mismos años las ventas a otros países descendieron 
de 70. 3 a 67.3 y a 62.9 por ciento. 

En 1991 , y por primera vez desde la posguerra, el comerc io de 
Japón con los países de As ia del Pacífico superó al realizado 
con Estados Unidos. 6 Tal como ocurre en los otros dos bloques, 
el peso relativo del comerc io intrazonal es mayor si se excl uyen 
las exportaciones de Japón, que también se dirigen a los merca
dos estadounidense (18.8 % del total) y europeo (17. 1 %). Si se 
deducen las exportaciones niponas, la participación de lastran
sacc iones intrabloque se incrementa en forma notable: 28.9% 
en 1970, 41 .3% en 1980y47. 1% en 1989. 

6. Le Monde, Dossiers et Docwnents, núm. 199, París, mayo de 
1992. 

e u A D R o 3 

ZONA ASIÁTICA : EXPORTACIONES INT RAB LOQUE (MILES DE MILLONES 

DE DÓLARES Y POR CE 'TAJES DE LAS EX PORTAC IO'IES TOTALES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1980 1989 

Valor % Valor % Valor % 

Austra li a 1.8 38.0 8.7 39.7 17.2 5 1.9 
Brunei 0 .5 100 .0 3.8 84.4 17 89.0 
Corea de Sur 0. 3 34.2 5.2 29.8 21. 1 34.0 
Fi lipinas 0.5 45 .2 1.8h 40. 1 3.2' 45.6 
Hong Kong 0.5 19.7 3.8 19.3 30.6 4 1.9 
Indonesia 0.5' 65 .4 14.3 65.4 14.4 66.3 
Japón 4.5 23.2 3 1. 6 24.4 63.6 23. 1 
Malasia 0.6 44. 3 5.6b 50.4 17.8 84.5 
Singapur 0.7 44.3 8.7 45. 1 17.6 39.5 
Tailandia 0.4 49.2 n.d n.d 10.0 49 .8 
Taiwan n.d n.d n.d n.d 33.2 63.3 

Toral 9.7 29.7 83.6 32.7 230.7 37.6 

a. Datos de 1969. b. Datos de 1979. c. Datos de 1988. 
Fuentes: ONU , Yearbook of lntemational Trade Swristics. varios números. y 
FM I, Directions ofTrade Statistics. Yearbook, 199 1. 

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

La confo rmación del bloque asiát ico no parece implicar la in
tegración de una zona de libre comerc io al esti lo de Europa y 
ahora de América del Norte. En septiembre de 199 1 Jos países 
de la ASEAN estab lecieron un acuerdo de libre comercio, aun
que los avances en esa dirección son mínimos . 7 Más que depen
der de ac uerdos formales, el bloque asiático descansa en la 
integrac ión de sus sistemas productivos. 

Durante el período de la posguerra Japón artic ul ó los sistemas 
productivos de los países de su área de influencia hi stórica. Al 
término del confl icto de Corea, la economía nipona, con todo y 
la injerenc ia estadounidense en la zona, reforzó sus vínculos 
comerc iales y trasladó una proporción importante de sus cap i
tales a ese país y a los otros tres "tigres" . A pesar del desarrollo 
que éstos alcanzaron, su dependencia de Japón sigue siendo 
muy signifi cativa, pues si bien han logrado avances notables en 
algunas ac ti vidades (Corea en los semiconductores y Taiwan 
en las microcomputadoras) aún continúan subord inados a la 
tecnología japonesa, lo que se manifiesta en el creciente déficit 
comerc ial con ese país . El de Corea y Taiwan en 1987, de alre
dedor de 5 000 millones de dólares en cada caso, se elevó a 
cerca de 1 O 000 millones en 1991. Los ti gres necesitan en forma 
creciente de las importac iones de Japón, mientras que el mer
cado de éste continúa re lativamente cerrado para sus exporta
ciones. El comerc io entre esas economías se asemeja, con sus 
variantes , al que ex iste entre los países desarrollados y en de-

7. Australi a y Nueva Zeland ia firmaron en 1983 un acuerdo mutuo 
de li bre comercio que incluye medidas de abatimiento de aranceles y 
de privatización y desregulación económicas. 



l viejo continente es, sin 

duda, la zona comercial más 
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realizan en conjunto 48% de 

las exportaciones mundiales, 
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sarrollo. Mientras Japón vende a su "periferia" principalmente 
productos manufac turados, és ta le suministra sobre todo mate
rias primas. 

Japón ha reorientado rec ientemente sus inversiones haci a los 
países de menor desarro ll o re lativo de la zo na (Tailandia, 
Malasia, Singapur e Indonesia), do nde se produce a menores 
costos. Desde 1970 la potencia insular depende en form a cre
ciente de las importaciones procedentes de su periferia , c uya 
participac ión en e l total se elevó de 16.7% e n e l año señalado 
a 33.4% en 1989. 

Tradicionalmente ligadas al Reino Unido , Australia y Nueva 
Zelandia se integran cada vez en mayor medida al bloque as iá
tico . Éste es el mercado más grande de Australi a, ya que absor
be más de la mitad de sus ex portac iones (5 1.9% en 1989, contra 
38% en 1970). Japón le compra más bienes que la CE y Estados 
Unidos juntos y los países de la ASEAN más que la Comunidad. 
Aquéllas economías son más complementarias que compet iti 
vas con respecto a las as iá ti cas . Por su carencia de recursos 
naturales, Asia se interesa principalmente por los productos 
agríco las y minerales , mientras que las nac io nes de Oceanía 
compran c iertos productos industri ales en los que los asiáti cos 
ti enen ventajas competiti vas, en vez de ap li car medidas protec
c io ni stas y de producirlos internamente. 

Dloq ues reg1ona1es y g loballzac lón 

A Japón y a los países más desarrollados de la zo na les interesa 
abrir mercados en esca la mundial , pero si las nacio nes de Euro
pa y América del Norte ti enden a cerrarse es previsible que los 
asiáticos refuercen aún más sus vínculos, lo cual podría consi
derar la ampliación de las re lac iones económicas con China y 
e n alguna medida con Ru sia y o tras repúblicas ex sov ié ti cas. 

Desde 1990 la invers ión j aponesa e n el ex teri or se ha contraído 
de manera no tab le y varió ace ntuadamente su ori e ntac ión geo
gráfi ca. Se calcul a que e n 1991 fue 30 000 millones de dólares 
menor que el año anteri or y que la redujo otros 25 000 mill ones 
en 1992. Las inversiones se orie ntaron de modo pre ferente a 
China, Tailandi a, Hong Kong, Singapur, Malasia e Indo nes ia. 

Por su parte, Corea y Hong Kong tras ladan invers iones a China, 
donde los salarios representan entre 1 O y 15 por ciento de los 
coreanos . China es en la actualidad e l tercer soc io comercia l de 
Corea, después de Estados Unidos y Japón . Se es tima que en 
1992 el intercambio entre los dos antiguos enemi gos alcanzó 
8 000 mill ones de dó lares. Corea proyecta invertir en China 
alrededor del 000 millones de dó lares, suma que probablemen
te crecerá a 2 500 millones en 1995. 

Bloque europeo 

Desde hace muchos años Europa Occidental es la zona más 
integrada del mundo. Los antecedentes de esta estrateg ia se 
remontan a los primeros años cincuenta, cuando se creó la 
Comunidad del Acero, y a 1957 , al signarse el Tratado de Roma 
que dio nacimiento a la Comunidad Económica Europea , ac
tualmente Unión Europea (UE) formada por 12 naciones . En 
1960 se creó la AELC, cons tituida por varios países escandina
vos y centroeuropeos. 

Ambas organizac iones dec idieron integrar el Espacio Econó
mico Europeo, definido como una zona s in fronteras que permi
tirá la libre circulación de personas, mercancías, servicios y 
capitales. Con la firma de l Tratado de M aastricht en 1992 la UE 

ampli ará sus miembros y espe ra alcanzar, an tes de que termine 
e l sig lo, la integ ració n monetari a y política de Europa. 

El viejo conti nen te es, sin duda. la zona comerc ial más grande 
e importante de l mundo. Los países de la UE y la AELC reali zan 
en conjunto 48 % de las ex portac io nes mundiales , muy por en
c ima de América del Norte, con 14%, y del bloque as iá tico, con 
17%. El grado de ape rtura de sus economías es e l más alto en 
escala mundial ; en 1989 el índice promedio de aq ué ll a fue de 
49% para los países europeos, contra 3 1% de l bloque as iáti co 
y 22% de Améri ca de l Norte. 

El peso relativo del comerc io intrab loq ue e n Europa en re lac ió n 
con el total es superi or al de otras zo nas del mundo. Ese inter
cambio se ha acrece ntado desde la fundac ión del mercado co
mún en 1957. En este año "el comerc io mutuo e ntre los doce 
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UN IÓN EUROPEA: EXPO RTAC IONES INTRABLOQUE (M ILES DE MILLONES 

DE DÓLARES Y PORCENTAJES DE LAS EXPORTAC IONES TOTALES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1970 1980 19!!9 

Valor % Valor % Valor % 

Alemania 17.0 49.8 97 .5 50.9 187 .0 5.1 
Bé lg ica 8.7 75 .2 47 .0 73.5 74.4 73 .9 
Dinamarca 1.4 43.7 8.4 51.1 13.3 47 .5 
España 1.2 49.6 IU.ll 5 1.1 29 .7 66.7 
Francia 10.3 58 .1 6 1.1 55. 1 104.4 60.5 
Grecia 0.3 53 .5 2.5 48.0 4.7 65.0 
Re ino Un ido 6.2 3 1.9 51.5 45.0 77.2 50.7 
Hola nda 8.5 72.6 54.4 73.6 76.3 70.8 
Irlanda 0.8 79. 1 6.5 76.2 15.4 74.3 
Itali a 6.8 5 1.5 39 .9 5 1.4 79 .5 56.5 
Portugal 0.4 43.8 2.7 58.5 9.1 71.8 

Towl 61.8 53.2 382. 3 55.6 672.2 59.6 

Fuentes: ON . 1ntem ationa / Trade Statis tics. varios números, y FMI, Direction 
uf Trade Stalislics, 1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

países actuales de la Comunidad represen taba 11 .8 % del co
merc io mund ial y diez años después había aumentado cerca de 
se is puntos, para elevarse a 17.6%". 8 

En los dos últimos decen ios el comercio intrabloque crec ió a un 
ritmo superior al del rea li zado con e l resto del mundo. Las 
exportaciones en el seno de la UE aumentaron de 61 800 mi
llones de dólares en 1970 a 672 200 millones en 1989 (véase e l 
cuadro 4). Mien tras que en e l primero de los años referidos las 
exportaciones intrab loque representaron 53.8% de las totales 
de la región , en 1989 llegaron a 59 .6%. Éste es supe rior en más 
de 18 puntos al de América de l Norte y e n 22 puntos al del 
bloque asiático . A d iferenc ia de es tas dos áreas , donde la eli
minación de las exportaciones de l país líder e leva en forma 
notable e l índ ice del comercio intrabloque, en e l caso de la UE 
la exclusión de Alemania lo incrementa en menos de dos pun
tos . Esta diferenc ia pone de re li eve e l mayor grado de inte
gración y de s imetría de las economías de Europea Occidental. 
Así, desde 1970 Bélgica y Holanda destinan más de 70% de sus 
exportaciones a la Comun idad. El caso de Irlanda es diferente, 
ya que por su hi storia co lonial el grueso de los e nvíos tiene 
como destino la Gran Bretaña. E l índice de las exportaciones 
intrabloque de esta nación , que se incorpora en 1973, se in 
crementa de 3 1.9% en 1970 a 50.7 % e n 1989. De 1970 a 1980 
Dinamarca e leva su coefic ien te de 43 .7 a 5 1. 1 por c iento, aun 
que retrocede en los ochenta y en 1989 se ubica en 47 .5 %. E n 
los países de menor desarrollo que se adhirieron en los ochenta, 

8. Gerard La fa y y Deniz Unal-Kesenci, "L' lntégration Commer
ciale sur le Continent Européen", Le Commerce lntemationa/, París, 
Cahier Francai s, núm. 253, octu bre-diciembre de 199 1. 
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el cambio es aún más ace ntuado, pues sus índices se incre
mentaron durante la última década entre 13 y 17 puntos por
centuales: España (de 5 1.9% en 1980 a 66 .7% e n 1989), Grecia 
(de 48 a 65 por ciento) y Portugal (de 58 .5 a 71 .8 por ciento) . 

La es tructura del comerc io de la UE con e l resto del mundo 
confim1a la concentrac ión e n su espacio territorial. Las expor
tac iones a los países europeos ajenos a la Unión incrementaron 
su participac ión en el total de las ventas al resto de l mundo de 
29.7 % en 1967 a 33.6% en 1989. Del lado de las importaciones, 
en e l mismo lapso la participación europea extraco munitari a 
aumentó de 20. 1 a 29.2 por c iento,9 e n tanto que di sminu yó la 
de Estados Unidos, África y América Latina . Japón y los países 
del Sudeste Asiático incrementaron su importanc ia relati va en 
las exportacio nes ex tracom unitarias de 1 O. 7 al 16.4 por c iento 
en e l período indicado. 

Uno de los rasgos más sobresalientes del comercio exterior de 
la UE es que el comerc io intrafirrna es más dinámico que el 
interindustrial. En 1970-1977 e l primero creció en forma con
sistente en cas i todos los países de la Com unidad, 10 debido al 
protagonismo de las empresas transnac ionales en los procesos 
de integrac ión europea y de globalizac ión económica. 

El pape l dominante de las fracciones más poderosas de l capital 
en e l proceso integrador se mani fies ta también en e l peso rel a
ti vo de las economías de la UE. El predominio en e l comercio 
intercomunitario co rresponde a los países fundad ores de la CE 
y e l Reino Unido que abso rben 87.7% de las exportac iones. En 
la cúspide de la pirámide, este país, Alemania y Franc ia contro
lan 57.3%. El flujo bilatera l más importante es el4ue reali zan 
los dos últimos, pues representa cerca de la c uarta parte del 
comercio global dentro de la región. 

Los avances de los países europeos en la integrac ión económica 
y monetari a han intensi fi cado los esfuerzos de sus corporac io
nes para restructurarse y operar de manera competiti va en esca
la continental. También se ha acrecentado e l flujo de la lEO de 
Estados Unidos y Japón, así como los capitales que buscan 
ase ntarse o conso lidarse en la región antes de que sus exporta
ciones a esa zona de l mundo se vean obstaculi zadas. 

La UE es una de las zonas del mundo que atrae más inversión 
ex tranj era: en 1988 superó los 70 000 mi llones de dólares , o sea 
38% del flujo total de ese año . Los principa les beneficiarios 

· fueron el Reino Unido, España y Francia, en ese orden. Estados 
Unidos la ha dirigido preferentemente a Europa. De un fluj o neto 
total de 26 100 millones de dó lares en 199 1, acaparó 51.3 % 
( 13 400 millones) . El cap ital japonés también ha privilegiado al 
viejo continente, s i bien trad ic ionalmente se ha orientado a Es
tados Unidos y otorga prioridad a su zona de influe ncia. Des-

9. Gerard La fa y y Deniz Unal-Kesenc i, op. cit., pp. 35-36. 
1 O. And ré Sapir, "Reg ionallntegration in Euro pe", Th e Economic 

Jouma/, núm . l02,ReinoUnido,noviembrede 1992, pp. 149 1-1505. 
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pués de un período de re la tiv o es tancamiento en los se tenta, 
desde med iados de los ochenta las inve rsiones japonesas han 
crecido a l menos tan ráp ido como las d iri g idas a Asia y Es tados 
Unidos. La in vers ión j apo nesa ac umulada en E uropa se incre
mentó de 10 lOOm illonesdedólaresen 1982a 17 900 mill ones 
en 1989. 11 

Conclusiones 

El mundo ac tu al se perfila hacia la consol idac ión de tres gran
des bloq ues regionales. Su integrac ión no sólo es e l resultado de 
la voluntad política de los gobie rn os, sino que responde a pro
cesos hi stó ricos en los cuales los sistemas prod uc tivos de los 
países participantes se vincularon con su respec tiv a potencia 
dominante (en es pecial es to último es válido en e l caso de 
América del Norte y Asia) y se crearon "espacios económicos 

natura les". Aunque los go bie rn os postulan que los ac uerdos de 
integrac ión e n marcha no van en contra del multil a teralismo 
defendido por el GA TT, los acontecimientos evidencian el avan
ce de la construcción de espacios económicos antagónicos. 

La profundidad de la crisi s y e l desarrollo de tendencias defla
c ionarias de larga durac ión e n las economías industri alizadas 
(sobreendeudamiento, baj a de los precios de los bie nes raíces y 
de otros produc tos, contracción de l crédito bancari o y de la 
intermediación financiera, restructuración de las plantillas de 
personal de las corporaciones, volatilidad bursátil , etc.) confi
guran un escenario de lento crec imiento de las economías, así 
como del comerc io y la inversión inte rnacional es. La inestabi
lidad mo ne tari a en Europa complica la situac ión, pues retrasa 
la recuperac ión plena y amenaza los planes de integ raci ón 
monetari a del viejo continente. Todo e llo hace prever un refor
zamiento del protecc ionismo y de la rivalidad comerc ia l y un 
repliegue de las economías hac ia adentro, lo que, por supuesto, 

impulsaría la deflación y ahondaría la crisis. 

Las princ ipales contradiccio nes en la es fera comercial se ex pre

san en las diferencias entre Estados Unidos y Europa en torno 
al intercambio de productos agríco las en el seno de l GA TT. 

También ex isten conflictos entre Japón y los países de indus
trializaci ón rec iente en un conjunto de ac ti vidades, entre las que 
destacan automóviles, prod uctos e léc tri cos, acero, tex til es y 
vestido . 

Para reso lver esas dife renc ias Estados Unidos se des li za cada vez 
más en e l reino de l Fair Trade y de las represali as unilaterales. 
Poco antes de dej ar la Casa Blanca, George Bush, qui en tenía 
fama de " librecambi sta", dec laró que si los demás países no abrían 
sus mercados . Washington emplearía un té rmino más suave que 
represali a, pero insistiría en defender los derec hos estadouniden -

11 . Bernhard Hert ger y Jurgen Stein , "Japanese Direct ln vestment 
in the EC. Response to the Intern a! Market 1993", Jouma l ofComlllO it 
Market Studies. vol. XXX IX, núm . l . septi em bre de 1990. 
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ses . La primera med ida de l gobiern o de Clinton en mate ria comer
cial fue aplica r impuestos compensatorios al acero importado , 
dec isión que ti ene obviamente en la mira a Japón y Europa. 

En la actualidad un o de los problemas más complejos es la 
carenc ia de un liderazgo eficaz en esca la mundial. Cada una de 
las po tenc ias regionales (Japón, Alemania o Estados Unidos) se 
repliega a su propia zona a fin de e levar su competitividad y 
estar en condi c iones de imponer sus condi c iones en el mercado 

mundia l. 

Para ev itar un mundo sumido en la depres ió n y la confrontación 
es preciso aplicar políti cas nacionales e inte rnac ionales coordi
nadas que contrarres ten e l proceso de fl ac ionario e n marcha. 
Asimismo, para arribar a un nuevo orden económico mundia l 
debe rán establece rse reg las y acuerdos internacionales cl aros 
que incorporen las neces idades de l Terce r Mundo, hoy marg i
nado de los procesos de reg io nali zac ió n. También debe tenerse 
claro que aunque la apertura y la libe rac ió n ex ternas de las 
economías pueden impul sar la recuperac ión económica y con
tribuir a la salida de la cri s is es truc tura l, qui zá res ult en insufi 
c ie ntes si no se acompaña n de la reconstrucción de sis temas 
productivos nac iona les, para a rtic ul arl os y hace rl os cohere n

tes . Es la úni ca pos ibilidad real para e l log ro de un desarro ll o 
autos ustentable. (j 


